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PRESENTACIÓN

La llamada que el Señor hace a algunos a seguirle de un modo más 
cercano, al estilo de los primeros discípulos, requiere la respuesta de la 
persona que se siente llamada. La vocación es respuesta a la llamada 
gratuita del Señor que se descubre y abraza cuando se abre el corazón 
y acoge la presencia de Dios en la vida. Esta dinámica de apertura y 
respuesta vocacional requiere un largo proceso de discernimiento, de 
formación y de maduración. En este proceso, si bien el principal sujeto es 
la propia persona, también el Instituto tiene el deber y el derecho de formar 
a sus miembros en cuanto depositario del carisma recibido. Así pues, el 
Instituto establece y sigue un programa que garantice las mediaciones, la 
formación y el discernimiento. 

A estos principios responde la Guía de Formación de nuestro Instituto 
que fue publicada en 1998. Esta Guía de Formación ha tenido una buena 
acogida entre los Hermanos desde el momento de su publicación hasta 
el presente. Las casas de formación la han valorado y seguido como un 
importante documento de referencia durante estos años. Su puesta en 
práctica ha sido una valiosa orientación para la animación vocacional y la 
formación. Es un documento que sigue marcando los principios, objetivos 
y medios que se concretan en los Planes provinciales de formación, en los 
programas y proyectos de las casas de formación y en el desempeño de 
las tareas formativas.

El encuentro de formadores del Instituto, organizado por el Consejo 
General y celebrado en septiembre de 2016 en Sigüenza (España), pidió 
una actualización de la Guía de Formación. Esta revisión debía hacerse 
teniendo en cuenta las nuevas orientaciones de la Iglesia y del Instituto, los 
aportes de las ciencias humanas, la adaptación a los tiempos y a las culturas 
y la inclusión de las experiencias positivas que se han venido realizando 
en la formación. El Consejo General abrió un proceso para su revisión 
en el que han participado el Centro de Espiritualidad, las Comisiones 
Provinciales de Vocaciones y Formación y algunos formadores. El nuevo 
texto recoge buena parte de las aportaciones que han sido sugeridas desde 
los diversos ámbitos. A su vez, se han tenido en cuenta las orientaciones 
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de la Iglesia, los nuevos documentos del Instituto, la Carta nº 19 del 
Hermano Juan Andrés Martos sobre la formación, las prácticas que se 
han hecho habituales en las casas de formación y en las Provincias y las 
diferentes realidades del Instituto. 

Algunos de los aspectos incluidos o ampliados son: la importancia 
de la familia en la vocación, la identidad del religioso Hermano, el 
conocimiento personal, el aporte de las ciencias humanas, la espiritualidad 
del Instituto, el concepto de Familia Sa-Fa, la formación en las nuevas 
tecnologías y la ecología, la valoración de las culturas, la visión global del 
Instituto y el espíritu misionero. 

El proceso de revisión de la Guía no solo ha tenido la intención de 
incorporar lo nuevo o lo emergente, sino que también ha servido de 
revisión de la práctica de la formación. En este sentido, se han recogido 
algunas ideas que pueden corregir las deficiencias detectadas o insistir en 
lo que se ha visto más esencial. Algunos de los conceptos a intensificar 
son: el cuidado de la animación vocacional, la identidad de Hermano, el 
seguimiento de un programa básico de estudios, el valor de la escucha 
de la Palabra de Dios, la profundización en la espiritualidad propia, la 
importancia de la comunidad formadora, el cuidado del acompañamiento 
personal, el apoyo a las experiencias de misión o el concepto de misión 
común y de carisma compartido con la Familia Sa-Fa, entre otros. Las 
reuniones de formadores, a cualquier nivel que sea, deben dar continuidad 
a esta revisión para mejorar, fortalecer o incluir lo que se considere 
oportuno. 

La formación es un tema esencial en la vida consagrada. Nuestro 
Instituto debe dar un valor primordial a la animación vocacional y a la 
formación porque de las nuevas vocaciones y de la formación de los 
Hermanos depende nuestro futuro (Cf. C 153). Debemos implicarnos 
más como Instituto en la animación de las nuevas vocaciones, es un 
aspecto a trabajar con más empeño y con más sentido comunitario. Es 
un tema que nos desafía en todas las culturas. Igualmente, la formación 
se ha convertido en una tarea compleja en un mundo globalizado. A nivel 
general, entendemos la formación como un proceso evolutivo y totalizante 
de la persona donde se integran todos los aspectos que conforman al 
ser humano. Pero la formación a la vida consagrada debe proponer al 
candidato una “forma” que constituya una nueva identidad, basada en la 
identificación con Cristo conforme al carisma del Instituto.
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En la formación, por lo tanto, deben de trabajarse conceptos como el 
seguimiento de Cristo, el sentido de consagración, la asimilación personal 
de los votos o el dinamismo espiritual. Todos ellos son elementos que 
definen la vida consagrada. Pero, además, la vivencia de la vocación 
es también convocación a seguir el carisma de un Fundador y de un 
Instituto que lo actualiza en cada momento. La presente Guía insiste en 
la formación en los elementos carismáticos propios de nuestro Instituto. 
Conseguir una identificación con el Hermano Gabriel y la Sagrada 
Familia ayudará a entender las expresiones concretas de la espiritualidad, 
el espíritu y la misión. Una buena integración en el Instituto incluye 
interiorizar y personalizar los elementos esenciales de la vida consagrada 
y los elementos propios del carisma nazareno y taboriniano.

La Guía presenta la animación vocacional como trabajo previo 
y punto de partida indispensable para que se puedan dar los procesos 
de formación posteriores. La animación vocacional es una actividad a 
cuidar en todo el Instituto. Se invita a tomar conciencia de lo que debe 
ser una animación vocacional responsable por parte de las Provincias y 
Comunidades. El nuevo texto presenta la animación vocacional como 
un proceso a seguir en el que intervienen muchos agentes e introduce 
algunas prácticas que están teniendo resultados positivos. También se 
abre a la acogida de vocaciones adultas con las peculiaridades propias. 

La Guía da mucha importancia a la figura del formador como 
acompañante. Su misión es colaborar con la acción de Dios Trinidad. A su 
vez, transmite la belleza del seguimiento de Cristo con la particular forma 
de nuestro carisma. Es una mediación importante que debe llevar a cabo 
entre dos libertades: la de Dios que llama y la del sujeto que responde. 
El formador se va haciendo poco a poco a medida que va adquiriendo 
experiencia en el camino del crecimiento humano y espiritual en medio 
de sus formandos. Vive su propio proceso de formación que le garantiza 
los elementos necesarios para ser maestro del espíritu y acompañante del 
desarrollo humano. El formador es presentado en la Guía en el marco 
de una comunidad formadora que asegura un ambiente propositivo y 
motivador caracterizado por el espíritu de familia. 

La Guía presenta la formación como un proceso necesario para 
toda la vida. Así quedan integradas la formación inicial y la formación 
permanente. Se insiste en crear en todos los Hermanos una disposición 
para dejarse formar en todo tiempo como una exigencia de la fidelidad 
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creativa a la llamada del Señor (VC 37). La Guía dedica el Capítulo 6 
a la formación permanente. En estos momentos tiene una importancia 
particular en el proceso de revitalización de la vida del Instituto y para el 
buen ejercicio de la misión en un tiempo cambiante y plural. 

Por ello, debemos superar la idea de que esta Guía es un documento 
destinado a las casas de formación. Más bien, debemos entenderla como 
un proceso que implica a cada Hermano, a cada Comunidad y a cada 
Provincia, porque en estos tres ámbitos se debe organizar y profundizar la 
formación permanente. La formación será diferente según las etapas de la 
vida, las culturas y los tiempos, pero en todo caso se necesita una actitud 
positiva para dejarse formar. 

En el contexto de Familia Sa-Fa, la Guía de Formación es un documento 
que debe estar en relación con el Plan de Formación de las Fraternidades 
Nazarenas, los Planes Provinciales de formación de las diferentes etapas, 
el Plan Provincial de Formación permanente y los diferentes planes 
destinados a los laicos de la Familia Sa-Fa. Desde hace años se insiste 
en la formación conjunta de Hermanos y Laicos, una experiencia que va 
siendo cada vez más común y que la Guía de Formación valora como una 
riqueza para crecer juntos.

Cuidar la vocación es una responsabilidad personal pero también 
comunitaria y de todo el Instituto. Todos estamos invitados a entrar en la 
dinámica formativa que nos propone esta Guía de Formación del Instituto 
y hacer que el texto se haga vida y vida en abundancia. 

El Consejo General
Roma, 12 de junio de 2020



9

1. LA FORMACIÓN DEL HERMANO DE LA 
SAGRADA FAMILIA

1.1. SIGNIFICADO DE LA FORMACIÓN

La persona en formación es un ser en relación llamado a la comunión 
con la naturaleza y con la cultura, con las demás personas, consigo mismo 
y con Dios.

La formación es el camino que sigue cada candidato y cada Hermano 
para realizarse como persona, configurándose con Cristo mediante la 
consagración a Dios de «su vida en la Iglesia conforme al carisma del 
Instituto» (C 2).

Se trata de un proceso, personal y comunitario, de crecimiento, que es 
gradual, continuo y unitario y que busca la conversión total de la persona 
a la forma de vida que el mismo Cristo eligió para sí y que empezó a vivir 
en Nazaret con María y José.

La formación propia de los Hermanos de la Sagrada Familia lleva 
consigo la identificación progresiva con el carisma del Hermano Gabriel, 
«el Fundador, el Padre y el primer miembro, siempre vivo y presente de 
la familia religiosa de los Hermanos» (C 3).

Este itinerario formativo se orienta al desarrollo de la propia vocación, 
que es llamada amorosa de Dios y respuesta generosa del hombre, el cual 
se propone vivir sólo para hacer la voluntad del Padre, como «Cristo en 
su vida de familia con María y José» (C 6).

«La formación es pues una participación en la acción del Padre que, 
mediante el Espíritu, infunde en el corazón de los jóvenes y de las jóvenes 
los sentimientos del Hijo» (VC 66).

1.2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

La formación del Hermano de la Sagrada Familia tiende:
- “A formar personas en quienes se unan equilibradamente los valores 

humanos y religiosos, profesionales y apostólicos;
- a promover la unidad de vida;
- a lograr hombres verdaderamente libres y maduros en Jesucristo, 

capaces de construir la comunidad;
- a realizar la unidad entre el proyecto de vida del Hermano y el del 

Fundador, para asegurar su identidad de Hermano de la Sagrada 
Familia» (C 153).
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1.2.1. Promover la configuración con Cristo

El objetivo central, que ilumina y orienta todo el proceso formativo 
en nuestro Instituto, es promover la unión y configuración con Cristo, 
según el carisma de los Hermanos de la Sagrada Familia. 

Teniendo en cuenta «que la norma última de la vida consagrada es 
el seguimiento de Cristo tal como se propone en el Evangelio» (PC 2), 
la formación pretende favorecer el proceso de seguimiento cada vez más 
cercano de Jesús pobre, casto y obediente, en su consagración total al 
Padre y al Reino. Desde este punto de vista la formación se convierte en 
un “itinerario de progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo con 
respecto al Padre y con respecto a la humanidad” (VC 65).

Conforme a nuestro carisma, este proceso va adquiriendo unos rasgos 
característicos, que se inspiran en la vida de Jesús en Nazaret con María 
y José. La Sagrada Familia se convierte así, como ocurrió en la vida del 
Hermano Gabriel, en el modelo y fuente de inspiración que unifica y 
orienta toda nuestra existencia personal. 

Igualmente, puesto que «la consagración inevitablemente implica 
misión» (EE 23), la formación busca una progresiva identificación con la 
misión de Cristo, que se actualiza en la propia misión del Hermano. Éste 
se convierte en «memoria viviente del modo de ser y de actuar de Jesús» 
(VC 22). “En particular el religioso hermano hace visible en la Iglesia el 
rostro de Cristo hermano “primogénito entre muchos hermanos” (Rm 8, 
29) artífice de una nueva fraternidad que instaura con su enseñanza y su 
vida” (IMRHI 15), según el carisma de nuestro Instituto.

1.2.2. Vivir la comunión en la Iglesia

Nuestro seguimiento de Cristo se realiza en la Iglesia, dentro de 
una eclesiología de comunión, en la que los «múltiples carismas de los 
respectivos Institutos son otorgados por el Espíritu para el bien de todo 
el Cuerpo místico» (VC 47). El carisma del Hermano Gabriel, vivido y 
desarrollado en las diferentes culturas y momentos históricos, es, por lo 
tanto, una riqueza para todo el Pueblo de Dios.

La formación tiene, por eso, una clara dimensión eclesial y permite 
a la persona «comprender y amar su pertenencia a la Iglesia, y descubrir 
más fácilmente el sentido de su propia vocación» (C 155). «De esta 
manera, cada religioso podrá vivir su vocación de modo concreto y eficaz 
en la Iglesia local y para la Iglesia local a la que es enviado según la 
misión del Instituto» (DCVR 17).
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Este aspecto de la formación tiene para los Hermanos unas 
características peculiares, inspiradas en la experiencia y sentido eclesial 
del Hermano Gabriel y en la historia del Instituto. A través de todo el 
itinerario formativo se va desarrollando el sentido de Iglesia comunión y 
el amor comprometido hacia la misma, tal como el Hermano Gabriel los 
vivió. Su manera sencilla y entregada de servir a la Iglesia inspira a los 
Hermanos en las diferentes etapas de la formación.

Así, ayudándonos a crecer según nuestra propia identidad carismática, 
el itinerario formativo del Instituto sirve a toda la comunidad eclesial. 
Ésta se enriquece a medida que se desarrolla en su seno el don que el 
Espíritu Santo hizo un día a nuestro Fundador.

“La fraternidad de los religiosos hermanos es un estímulo para toda 
la Iglesia, porque hace presente el valor evangélico de las relaciones 
fraternas, horizontales, frente a la tentación de dominar, de la búsqueda 
del primer puesto, del ejercicio de la autoridad como poder: “Vosotros, 
en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, 
y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la 
tierra; porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni os dejéis llamar 
preceptores, porque uno solo es vuestro preceptor: Cristo.” (Mt 23, 8-10), 
(IMRHI 7).

1.2.3. Asimilar el carisma del Instituto

La formación ayuda a conseguir la identificación progresiva con el 
proyecto de vida del Instituto, que actualiza y desarrolla a lo largo del 
tiempo el carisma del Hermano Gabriel.

El candidato a compartir nuestra vida consagrada va descubriendo 
que el proyecto de vida expresado en nuestras Constituciones es su propio 
proyecto, y lo va aceptando progresivamente como suyo, hasta adquirir 
un profundo sentido de pertenencia.

El Hermano, a su vez, va profundizando cada día más en su propia 
identidad personal como Hermano de la Sagrada Familia, en un proceso 
de interiorización del carisma del Instituto. Crecer en el carisma lleva a 
identificarse con sus elementos esenciales y pasar del conocimiento a la 
experiencia de vida personal y comunitaria.

La formación nos ayuda a ir avanzando en el camino de 
descubrimiento y experiencia de nuestra espiritualidad. De esta manera, 
cada día lleva consigo un acercamiento mayor al «misterio de Nazaret, 
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donde Jesús comenzó a cumplir lo que más tarde había de predicar» (C 
7). El Evangelio, contemplado desde Nazaret y desde la experiencia del 
Hermano Gabriel, se va convirtiendo así en la norma suprema de vida y 
va transformando desde dentro la propia existencia.

Igualmente, la formación permite descubrir como propio «el espíritu 
de familia, núcleo vital de la espiritualidad de los Hermanos» (C 14), y 
ayuda a ir empapando de él toda la existencia personal, la vida comunitaria 
y la actividad apostólica.

Todo ello llevará al Hermano a adquirir una cultura congregacional 
que le haga identificarse con el Instituto.

1.2.4. Preparar para la vida en comunidad y para la misión 

Un objetivo de la formación es preparar para la misión, es decir, para 
continuar la propia misión de Jesús, actualizada y vivida en comunidad 
según nuestro carisma. 

Esta formación se realiza con la mirada puesta en Nazaret, donde 
Jesús, María y José vivieron disponibles a la voluntad salvadora del 
Padre. Se sigue igualmente el ejemplo del Hermano Gabriel, que vivió 
siempre en actitud abierta a las necesidades de la Iglesia de su tiempo.

La formación le ayudará a descubrir que el Señor le consagra en 
comunidad y desde ella lo envía a comunicar su misterio de amor y 
comunión. Esto es, ser testigos con nuestra consagración de la vida de 
Cristo en su total entrega al Padre y al Reino. 

Esta misión se concreta a través de la misión del Instituto, en la 
«educación cristiana, la catequesis y la animación litúrgica» (C 16), en 
medio de los niños, jóvenes y familias.

1.2.5. Renovar permanentemente el Instituto

«La adecuada renovación de los institutos depende en grado máximo 
de la formación de sus miembros» (PC 18). Nuestros planes de formación 
buscarán revitalizar la vida y misión del Instituto, de sus Provincias y 
Comunidades. Esto permitirá vivir en fidelidad creativa a la voluntad de 
Dios y responder a las necesidades actuales de la Iglesia y del mundo.

El Instituto, consciente de la importancia de la formación, dedica 
sus mejores energías a garantizar a los Hermanos y a los candidatos una 
formación de calidad, adaptada a nuestra vida y misión.
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Todos los Hermanos, a su vez, viven con autenticidad y amor 
al Instituto su proceso formativo. Procuran asimilar y desarrollar el 
carisma del Hermano Gabriel de manera que la vitalidad del carisma y 
su testimonio personal atraigan nuevos candidatos dispuestos a seguirlo 
y actualizarlo.

1.3. DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN

La formación es un proceso unitario y armónico que abarca a toda la 
persona. Para ser total, “debe abarcar todos los ámbitos de la vida cristiana 
y de la vida consagrada. Se ha de prever, por tanto, una preparación 
humana, cultural, espiritual y pastoral, poniendo sumo cuidado en facilitar 
la integración armónica de los diferentes aspectos” (VC 65).

El itinerario formativo que sigue un Hermano de la Sagrada Familia 
atiende a cada una de las siguientes dimensiones de la formación.

1.3.1. Dimensión personal

La formación en el Instituto tiende a desarrollar fundamentalmente 
los siguientes valores humanos:

- el conocimiento objetivo de la historia personal, ideales, interrogantes 
y capacidades;

- la aceptación de la propia persona, la confianza en sí mismo y en sus 
posibilidades de crecimiento personal;

- el desarrollo de la afectividad y de la sexualidad que le abran al don 
de sí en la vida consagrada;

- la apertura a un ideal de vida unificador y motivador, que permita al 
formando un «desarrollo armonioso de sus facultades y el cultivo de 
las virtudes naturales» (C 154);

- el crecimiento en la libertad y la responsabilidad, para llegar a ser 
una persona capaz de superar los miedos e inseguridades y abrirse a 
un proyecto de vida centrado en el amor;

- la capacidad de superar con alegría las dificultades y problemas que 
surgen a lo largo de la vida, sirviéndose de ellos para madurar desde 
la experiencia. 

1.3.2. Dimensión comunitaria

«Expertos en comunión, los Religiosos son llamados a ser en la 
comunidad eclesial y en el mundo, testigos y artífices de aquel proyecto 
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de comunión que constituye la cima de la historia del hombre según 
Dios» (RPH 24). 

La construcción de la Comunidad es tarea de todos y pide un 
amor oblativo, generoso y maduro que permita armonizar el proyecto 
comunitario y el proyecto personal. 

La formación ayuda a madurar en:
- el reconocimiento de la realidad de ser amado por Dios y capaz de 

amar sin límites, como «persona a la que Cristo ha liberado y ha 
hecho capaz de amar como Él» (VFC 21);

- la apertura al otro, aceptándolo y acogiéndolo en su realidad 
personal;

- la capacidad de crecer en el diálogo, la confianza y la amistad, 
encontrando «el equilibrio afectivo indispensable para vivir en 
comunión fraterna» (C 159);

- la superación del egoísmo y el afianzamiento en un amor 
desinteresado a todos, especialmente a los más cercanos y los más 
necesitados;

- la disponibilidad para construir una fraternidad animada por el 
espíritu de familia y por las virtudes propias de nuestra espiritualidad 
nazarena.

1.3.3. Dimensión cultural

La formación tiene en cuenta la cultura de origen del formando y la 
diversidad de culturas donde el Hermano está llamado a vivir (PI 43). 
La formación inicial se realiza normalmente en el ámbito de la propia 
cultura. 

Siguiendo a Jesucristo que en su encarnación asumió la naturaleza 
humana sin destruirla y vivió la realidad religiosa, cultural y social de 
su pueblo, el camino de formación debe estar bien inculturado, teniendo 
presente que el proceso de inculturación pone a cada cultura en diálogo 
con el Evangelio de manera que éste se encarna en la cultura de un pueblo 
y a su vez se expresa a través de ella.

La formación contribuye:
- Al crecimiento en los valores propios de la cultura del formando 

para construir y desarrollar armónicamente su personalidad (VC 
67).
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- A la búsqueda de los medios más adecuados para encarnar y 
expresar el Evangelio y el carisma Hermanos de la Sagrada Familia 
en las culturas.

- Al reconocimiento y superación de los límites que toda cultura tiene 
a la luz del Evangelio (Cf. PI 91).

- A la apertura a otras culturas y a la dimensión universal de situaciones 
y problemas. Favorecer la inculturación y la interculturalidad.

- A descubrir la naturaleza como casa común y la implicación de la 
acción humana en el medio ambiente.

1.3.4. Dimensión cristiana

Partiendo de la realidad bautismal, que hace del hombre una criatura 
nueva, «la formación religiosa en sus diversas fases, inicial y permanente, 
tiene por objetivo principal introducir a los religiosos en la experiencia de 
Dios y ayudarlos a perfeccionar progresivamente esa experiencia en su 
propia vida» (DCVR 17).

La formación promueve el crecimiento en los valores cristianos 
que derivan del compromiso bautismal. De un modo particular ayuda a 
desarrollar:

- una vida de fe, esperanza y caridad, abierta a acoger con humildad 
y confianza los dones que nos vienen de Dios y a responder 
generosamente desde la propia realidad;

- una síntesis entre las dimensiones intelectual, experiencial y 
celebrativa de la fe, en integración armónica con el conjunto de las 
experiencias de la persona;

- la capacidad de cultivar el «encuentro personal y cordial con el 
Señor en la Palabra, la oración y los sacramentos» (C 155);

- la actitud de búsqueda y aceptación de la voluntad del Padre en las 
circunstancias concretas de la vida, profundizando en la sabiduría 
de la cruz;

- una apertura a la comunidad cristiana, donde cada uno crece en 
comunión con los demás hacia «la unidad que crea el Espíritu» (Ef 
4,3);

- la disponibilidad para reconocer a Cristo en los demás y acudir en 
ayuda de sus necesidades.
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1.3.5. Dimensión religiosa

La respuesta a la llamada de Dios lleva al religioso a consagrarse en 
un estado de vida que «imita más de cerca y representa perennemente en 
la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este 
mundo» (LG 44). La formación ayuda a progresar en este seguimiento 
de Cristo virgen, pobre y obediente, abriendo a los valores de la vida 
consagrada:

- la apertura a la vocación religiosa, descubierta como ideal de vida 
personal y acogida como la verdad, bondad y belleza que puede 
llenar de sentido la propia existencia;

- la estima de la vocación y misión del religioso Hermano en la Iglesia;
- la generosidad en la entrega total a Dios, a través de un proceso de 

«conformación con el Señor Jesús y con su total oblación» (VC 65);
- la capacidad de vivir los consejos evangélicos, como expresión de 

un amor consagrado, que madura en la entrega sin condiciones a la 
causa del Reino;

- el compromiso adulto y creativo en la construcción de la fraternidad 
religiosa, signo de unidad entre los hombres;

- la escucha de la Palabra de Dios y la práctica del discernimiento 
personal y comunitario desde criterios evangélicos y las exigencias 
de los votos;

- la identificación progresiva con la misión de Cristo, consagrado 
totalmente al Reino para cumplir la voluntad salvadora del Padre.

1.3.6. Dimensión carismática

El camino de la formación nos lleva también a encarnar en nuestra 
vida el misterio de Nazaret y a actualizar en nosotros el carisma del 
Hermano Gabriel. Por eso favorece la adquisición de los valores más 
específicos de nuestra identidad carismática:

- el amor a nuestra propia vocación de Hermanos de la Sagrada 
Familia, que «es amar a la Iglesia, es amar al propio Instituto y 
sentir la comunidad como su verdadera familia» (VFC 37);

- la capacidad de acoger a la Sagrada Familia como modelo de 
identificación personal y comunitaria;

- el compromiso de vivir la espiritualidad nazarena y hacer crecer el 
espíritu de familia, inspirándose en él para edificar la comunidad y 
para realizar el apostolado;
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- la apertura a la persona del Hermano Gabriel, viendo en él un 
modelo para el camino de crecimiento en la vocación;

- el desarrollo del espíritu misionero para atender las llamadas de la 
misión en las diferentes partes del mundo.

1.4. AGENTES Y MODELOS DE LA FORMACIÓN

El ser humano está abierto a la realidad y a las personas que lo rodean 
y, en relación con ellas, va construyendo su propia vida. En el camino del 
seguimiento de Cristo en la vida consagrada hay una serie de personas 
y grupos humanos más directamente implicados en la formación, pero 
siempre es la propia persona quien debe ocupar el centro de la actividad 
formadora.

1.4.1. La acción de Dios

«Puesto que la iniciativa en la consagración religiosa está en la 
llamada de Dios, se sigue que Dios mismo, actuando por medio del 
Espíritu Santo de Jesús, viene a ser el primer y principal agente de la 
formación del religioso» (EE 47). Es el Espíritu quien va configurando 
con Cristo a aquellos a los que el Padre ha llamado al seguimiento de su 
Hijo en la vida consagrada.

El Espíritu Santo, que nos guía «hacia la verdad plena» (Jn 16,13), 
es quien ilumina y otorga la sabiduría que permite discernir la vocación y 
seguirla. Él es la fuerza interior que hace posible el verdadero crecimiento, 
abandonando el hombre viejo para revestirse del «hombre nuevo, creado 
a imagen de Dios» (Ef 4,24). 

Es el maestro interior y el guía en el camino de la formación. Él ora en 
nosotros, nos enseña a construir la comunión y nos impulsa a la misión.

Esta presencia del Espíritu Santo «exige dos actitudes fundamentales: 
la humildad que se abandona a la sabiduría de Dios y la ciencia y la 
práctica del discernimiento espiritual. Es importante, en efecto, poder 
reconocer la presencia del Espíritu en todos los aspectos de la vida y de la 
historia y a través de las mediaciones humanas» (PI 19).

1.4.2. Modelos vivos de identificación

a) La Sagrada Familia

Jesús, María y José son, en cuanto familia, el modelo de identificación 
que el Hermano Gabriel dejó a los Hermanos, que ponen «todos los medios 
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para unirse aquí abajo a sus santos protectores a través de la oración y la 
meditación» (C 1836 a. III). Ellos son, a la vez, modelos y agentes de la 
formación, constituyéndose en «punto de referencia» (C 7) para la misma.

El misterio de amor trinitario, vivido en Nazaret, se prolonga a lo 
largo del tiempo en la vida de los Hermanos y de las Comunidades. La 
Sagrada Familia continúa orando, trabajando y amando en nosotros. La 
apertura existencial al misterio de Nazaret se convierte de esta manera en 
un elemento primordial en nuestro crecimiento personal y comunitario.

«Estando a menudo bajo el techo humilde de Nazaret» (NG 607), 
en una apertura contemplativa, se va modelando nuestro propio ser y 
se configura día a día con Jesús, María y José. Ellos van ocupando un 
espacio cada vez mayor en nuestra vida y nos hacen crecer de una forma 
característica, que podemos llamar nazarena.

Dentro de la Sagrada Familia los Hermanos contemplan a «la Virgen 
de Nazaret, la más plenamente consagrada a Dios» (RD 17). «Cercana a 
Cristo, junto a José, en la vida oculta de Nazaret, presente al lado del Hijo 
en los momentos cruciales de su vida pública, la Virgen es maestra de 
seguimiento incondicional y de servicio asiduo» (VC 28). Los Hermanos 
están abiertos, a lo largo de todo su itinerario vocacional, a su acción 
maternal.

b) El Hermano Gabriel

La identidad personal y comunitaria de los Hermanos tiene su origen 
en el carisma que la Gracia suscitó en nuestro Fundador. Él está también 
presente de una forma activa en nuestro camino de formación. Sigue vivo 
en cada Hermano en la medida en que éste se abre al carisma fundacional 
y hace que se convierta en parte inseparable de su propio ser.

A lo largo de la formación se profundiza en el conocimiento del 
Fundador, en quien se descubren «las características fundamentales del 
Hermano de la Sagrada Familia» (C 9). A través del estudio de su vida 
y de su obra, el Hermano Gabriel se va haciendo más cercano y se va 
experimentando su atracción personal como un estímulo en el propio 
camino de crecimiento.

El Fundador llega a ser así un modelo, un amigo y un inseparable 
compañero en el itinerario formativo de cada candidato y de cada 
Hermano.
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De igual manera su celo apostólico es un modelo inspirador del 
anuncio del Evangelio para responder a las necesidades del mundo actual.

1.4.3. La Iglesia

La Iglesia considera la vida consagrada como perteneciente, «de 
manera indiscutible, a su vida y santidad» (LG 44). Ve en ella «uno de sus 
elementos irrenunciables y característicos, como expresión de su misma 
naturaleza» (VC 29). Por eso acoge el carisma de cada Instituto como 
algo que le pertenece y que debe cuidar.

En la Iglesia nace nuestra vocación y en ella se va desarrollando. En 
su seno encuentra el alimento que la ayuda a crecer en la fidelidad a la 
voluntad de Dios: la Palabra, los sacramentos, la liturgia, la comunidad. 
Nuestra formación nos ayuda a sentirnos Iglesia, a conocerla y amarla 
cada vez más, y a servirla desde nuestra misión.

«La dimensión fuertemente eclesial de la vida consagrada exige que 
la formación en todos sus aspectos se realice en profunda comunión con 
la Iglesia universal» (DCVR 17; cf. PI 21-25). Los responsables de la 
formación en el Instituto, con este espíritu de comunión, están atentos 
al Magisterio, que los orienta en la labor de acompañar el proceso de 
maduración personal de los formandos.

En la Iglesia, el camino seguido por la Vida Consagrada y las 
orientaciones dadas para los Institutos religiosos, especialmente los más 
afines al nuestro, como los Institutos religiosos de Hermanos, son un 
estímulo de crecimiento.

Todas las componentes de la Iglesia colaboran en la formación 
de sus miembros. La jerarquía, en sus funciones de enseñanza, guía y 
santificación, contribuye al crecimiento de la vida cristiana teniendo en 
cuenta las características de cada carisma y vocación. Los laicos nos 
ayudan a crecer con su testimonio y colaboración y nos recuerdan un 
elemento fundamental de nuestra vocación que es la laicidad.

1.4.4. La Comunidad, el Instituto y la Familia Sa-Fa

«La comunidad religiosa, por el hecho mismo de ser una ´schola 
amoris´ que ayuda a crecer en el amor a Dios y a los hermanos, se 
convierte también en lugar de crecimiento humano» (VFC 35).

La comunidad debe hacer posible que sus miembros encuentren en 
su seno «una atmósfera espiritual, una austeridad de vida y un estímulo 
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apostólico capaces de incitarlos a seguir a Cristo según la radicalidad su 
consagración» (PI 27). 

«La formación integral del sujeto exige un ambiente comunitario» (C 
159). “La vida misma de la comunidad y su organización proporcionan 
una formación según el propio carisma” (C 160).

La paz, que nuestro lema presenta como fruto de la oración, el 
trabajo y el amor, es el ambiente material y espiritual donde es posible 
el crecimiento de cada uno «en la fidelidad al Señor según el carisma del 
Instituto» (PI 27). 

Cada uno de los miembros de la comunidad está comprometido en 
la formación y debe asumir sus propias responsabilidades en la misma, 
estimulándose a «crecer no sólo para sí mismo, si no para el bien de 
todos» (PI 27).

A su vez, el Instituto y cada una de sus Provincias tienen la 
responsabilidad de crear las condiciones que hagan posible el desarrollo 
del proceso formativo. Los distintos responsables toman las medidas 
necesarias para que los planes de formación sean aplicados con calidad y 
eficacia en todas las etapas.

Los laicos asociados en las Fraternidades Nazarenas, y los otros 
miembros de la Familia Sa-Fa, contribuyen a la formación de los 
Hermanos mediante el testimonio de vocaciones diferentes unidas por el 
mismo carisma y por actividades de formación y apostolado compartidas 
entre Hermanos y laicos.

Estamos llamados a acoger con gozo las intuiciones y vivencias que 
los laicos pueden aportar sobre la espiritualidad nazarena y taboriniana 
(PVI 1.1).

1.4.5. El formando

«Decir ‘sí’ a la llamada del Señor, asumiendo en primera persona 
el dinamismo del crecimiento vocacional, es responsabilidad inalienable 
de todo llamado, el cual debe abrir toda su vida a la acción del Espíritu 
Santo; es recorrer con generosidad el camino formativo, acogiendo con fe 
las ayudas que el Señor y la Iglesia le ofrecen» (VC 65).

El principal responsable de la formación es, pues, el propio formando. 
A él corresponde en primer lugar abrirse a los valores de la vocación, 
interiorizarlos y orientar conforme a ellos el propio crecimiento personal 
(cf. PI 29).
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Para ser un verdadero artífice de su formación debe asumir las actitudes 
del discípulo, de un modo particular la humildad y la disponibilidad.

El formando debe poner su mirada ante todo en Cristo, contemplado 
especialmente en su vida de Nazaret, acogiéndolo como máximo bien y 
empeñando en su seguimiento toda su vida.

El Hermano Gabriel se convierte también en un verdadero modelo 
y compañero de camino en su itinerario personal, aprendiendo de él a 
dejarse modelar por Cristo.

El formando se deja conducir y transformar por el Espíritu Santo, 
con una actitud de docilidad y disponibilidad. Se ejercita en el arte del 
discernimiento, que le permite descubrir y aceptar el plan de Dios sobre 
su vida.

El formando debe ser informado sobre sus derechos con relación a 
posibles maltratos físicos, psicológicos o de abusos sexuales de los que 
pudieran ser víctima.

1.4.6. Los formadores y los equipos de formación

Aunque todos los miembros del Instituto están comprometidos en la 
tarea de la formación, sobre los formadores recae una responsabilidad 
inmediata, ya que Dios «se sirve de la mediación humana, poniendo al 
lado de los que Él llama algunos hermanos y hermanas mayores» (VC 
66). 

«Sus principales funciones son siempre: discernir la acción de Dios, 
acompañar al religioso por las sendas de Dios, alimentar su vida con 
sólida doctrina y con la práctica de la oración y, principalmente en las 
primeras etapas, la evaluación de la jornada» (EE 47).

«Los responsables de la formación son escogidos cuidadosamente. 
Por medio de una formación especial, tanto espiritual como 

pedagógica, se preparan a cumplir su cometido» (C 162; cf. PI 30-32).
Han de poseer unos conocimientos teóricos y una experiencia 

suficiente de:
- la vida espiritual;
- la vida consagrada;
- el Fundador y su carisma;
- el Instituto, su vida y su misión; su historia y su espiritualidad;
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- las ciencias humanas necesarias para su labor.
Necesitan igualmente unas cualidades personales que los capaciten para 
ejercer su función. Entre las más importantes están:

- capacidad de acoger, escuchar, respetar y comprender al otro, con 
libertad personal y sin paternalismos;

- experiencia de la oración, de la vida interior y del discernimiento;
- disponibilidad y dedicación a la práctica del acompañamiento 

personal;
- capacidad de trabajo en equipo;
- adaptación a un mundo en constante cambio.
Los formadores colaboran entre sí, trabajando «en espíritu de equipo, 

según un plan progresivo y orgánico» (C 163). Igualmente «trabajan en 
estrecha unión y en un clima de familia con los jóvenes de quienes están 
encargados» (C 163).

1.4.7. La familia

La familia es ordinariamente el lugar donde comienza la formación 
de la persona y donde se va abriendo a los valores culturales y religiosos. 
Aun teniendo en cuenta la precariedad de muchas situaciones familiares, 
la familia, a través de la educación de los hijos y de las experiencias y 
relaciones vividas en su seno, ejerce una influencia preponderante en todo 
itinerario de formación personal.

La familia cristiana, como Iglesia doméstica, es el lugar donde la 
persona se inicia en la experiencia cristiana. En ella el niño se abre a la 
vida de fe, a la oración y a las relaciones basadas en el amor.

La educación recibida en la familia debe abarcar las diferentes 
dimensiones de la persona, por eso debe estar abierta de una forma 
positiva a la vocación. «Los padres, por la cristiana educación de sus 
hijos, deben cultivar y proteger en sus corazones la vocación religiosa» 
(PC 24).

Por todo ello, la familia es fundamental en el proceso vocacional y en 
todo el itinerario formativo. Los planes de formación la tienen presente, 
especialmente en las primeras fases de la misma.

Se debe acompañar con especial atención a los formandos que 
provienen de realidades familiares particulares.
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Los formadores establecen un contacto adecuado con las familias de 
los formandos. Estudian el influjo que ejercen en ellos para conocer mejor 
sus motivaciones y ayudarlos en su maduración. 

Ayudan a las familias en sus dificultades y las orientan en su labor 
de apoyar la vocación de sus hijos. De un modo particular enseñan a los 
formandos y a sus familias a aceptar y superar las rupturas que la vocación 
inevitablemente produce.

1.4.8. La cultura

Si consideramos que «el hombre no llega a un nivel verdadera y 
plenamente humano sino por la cultura» (GS 53), podemos afirmar que 
existe una íntima relación entre cultura y formación. Toda cultura, con sus 
elementos positivos y negativos, influye poderosamente en las personas y 
juega un papel decisivo en su proceso de maduración.

«El Evangelio libera en una cultura la verdad última de los valores 
que ella contiene» (PI 91). La formación ayuda a descubrir y a asumir los 
verdaderos valores culturales que permiten a los formandos crecer como 
personas y como creyentes y madurar en su vocación. 

Existen, por otra parte, unos contravalores ambientales en oposición 
con el modelo evangélico de persona, que dificultan el proceso de 
aceptación y asimilación del mensaje cristiano y la apertura a la vocación. 
La formación tiene en cuenta por eso que «toda cultura debe ser purificada 
y sanada de las heridas del pecado» (PI 91).

En el proceso formativo se tienen siempre presentes estos elementos 
culturales y se prepara a los formandos para discernirlos a la luz del 
Evangelio, permitiéndoles así crecer en la libertad de los hijos de Dios y 
en la responsabilidad personal.

Las realidades sociales donde el Instituto ejerce su misión son 
culturalmente diversas. Esto exige a los Hermanos un esfuerzo «para 
inculturar su propia fe en su cultura de origen» (PI 91) y para encarnar en 
ella el carisma del Hermano Gabriel.

Formadores y formandos se abren a los valores de cada cultura, 
intentan conocerlos y asumirlos críticamente y buscan la forma de 
expresar a través de ellos la riqueza del Evangelio. 

Desde nuestro carisma queremos dar respuesta a las necesidades 
de las culturas y, así mismo, nos dejamos enriquecer por sus valores y 
expresiones.
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Por otra parte, los cambios culturales, a menudo muy rápidos, exigen 
«una formación sólida y constantemente actualizada» (C 120). Sólo así es 
posible responder positivamente a las fidelidades que la Iglesia nos pide a 
los religiosos en el campo de la promoción humana:

- «Fidelidad al hombre y a nuestro tiempo.
- Fidelidad a Dios y al Evangelio.
- Fidelidad a la Iglesia y a su misión en el mundo.
- Fidelidad a la vida consagrada y al carisma propio del Instituto» 

(RPH 13). 

1.5. DINAMISMO Y MEDIOS DE LA FORMACIÓN

1.5.1. El acompañamiento personal y de grupo

El acompañamiento personal es la ayuda que se presta al formando, 
compartiendo con él su propio camino, para que pueda discernir la acción 
de Dios en su vida y responder a la misma con libertad y responsabilidad.

Es un medio privilegiado que permite al formando conocerse y 
aceptarse con mayor objetividad, descubrir el proyecto de Dios sobre 
él y abrirse a un proceso de conversión y crecimiento permanente. No 
sustituye a la persona en su responsabilidad ante la propia formación, sino 
que la ayuda a ser verdaderamente protagonista de la misma.

El acompañamiento tanto personal como de grupo debe convertirse 
en un instrumento de crecimiento para el formando, que es ayudado a dar 
un significado positivo a su historia personal, a su proceso de madurez 
humana, a descubrir la vocación como su ideal de vida y a ir elaborando 
y evaluando su propio proyecto en el seguimiento de Cristo.

Los Hermanos se inspiran en la pedagogía de Nazaret, que los 
ilumina en el arte del acompañamiento. Allí aprenden a hacerlo desde la 
vida compartida con amor, desde la escucha y el diálogo, desde el respeto 
y la confianza.

La pedagogía de Nazaret comporta el ayudar a descubrir el paso de 
Dios en lo concreto de la vida personal y comunitaria y a responder con 
generosidad a sus llamadas, saber esperar el crecimiento de cada persona 
sin quemar etapas, asumir todo lo humano para salvarlo, promover la 
maduración de las personas en una comunidad concreta caracterizada por 
el espíritu de familia.
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También aprenden de la experiencia del Hermano Gabriel, que se 
dejó guiar por Mons. Devie y otros consejeros competentes, y acompañó 
con solicitud el crecimiento personal de sus Hermanos. Es especialmente 
recomendable la dirección espiritual como mediación de crecimiento. 
El Fundador la recomienda especialmente y le dedica el Cap XXII del 
Nuevo Guía 462-494.

1.5.2. El Proyecto personal y el Proyecto comunitario

Un medio importante en el itinerario formativo es el Proyecto personal 
y el Proyecto comunitario a varios niveles (Comunidad, Provincia, 
Instituto). Responde a la necesidad de entender la propia vida como un 
camino de maduración y crecimiento orientado hacia la plenitud.

El Proyecto personal parte del conocimiento de uno mismo y orienta 
a la persona hacia el desarrollo de su propia vocación. Lleva consigo la 
aceptación de los valores, el asumirlos como propios y el buscar cauces 
para crecer progresivamente conforme a ellos.

Para ser eficaz exige la capacidad de: conocerse a sí mismo, aceptar la 
propia historia personal, aprender de la experiencia, abrirse al crecimiento 
y confiar en la acción de Dios.

Debe tener en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo de la 
persona: maduración humana, vida de comunión, experiencia de Dios, 
acción apostólica, crecimiento vocacional. Igualmente, ha de incluir los 
objetivos, los medios, las etapas, así como la revisión y evaluación del 
Proyecto.

El Proyecto comunitario define la identidad y misión de la comunidad 
y ayuda a los Hermanos «a tomar las opciones y medios más adecuados 
para vivir todos los aspectos de la vida consagrada» (DG 12). 

Vivir el Proyecto comunitario supone entrar en un proceso compartido 
de programación, realización y revisión permanente.

“Los Hermanos tienen en cuenta el Proyecto de vida comunitaria en 
la realización de su vida personal” (C 105).

1.5.3. El discernimiento

El discernimiento es un proceso mediante el cual el cristiano se abre 
al conocimiento de la voluntad de Dios sobre su vida. Se refiere, por una 
parte, al descubrimiento de la propia vocación y, por otra, a la actitud 
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constante de buscar en todas las circunstancias de la vida la voluntad de 
Dios, decidiendo siempre a la luz del Evangelio.

El discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías 
humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales. Pero las 
trasciende (GE 170).

Hay diferentes métodos, personales y comunitarios, para practicar el 
discernimiento, que ha de ser realizado tanto por los formandos como por 
los formadores.

De parte de la persona en formación se requieren unas condiciones:
- actitud de fe y de oración para abrirse a la acción del Espíritu Santo,
- conocimiento suficiente de sí mismo y de las realidades que afectan 

a la decisión,
- capacidad de auto trascenderse en el amor y disposición generosa 

para el cambio,
- «disponibilidad para dejarse aconsejar y orientar a fin de discernir 

correctamente la voluntad de Dios» (PI 19).
En los formadores y en la comunidad de formación se tienen que dar, a 
su vez, estas condiciones:

- el conocimiento de la realidad del formando y de la práctica del 
discernimiento,

- respeto a la persona y a su ritmo de maduración,
- capacidad de ayudar al otro a conocerse, a interpretar su propia 

historia y a abrirse a la acción de Dios;
- saber hacer que el formando asuma la propia responsabilidad en su 

proceso de maduración.

1.5.4. La oración, la Palabra de Dios y los sacramentos

La formación ayuda a crecer en una comunidad que se «construye 
cada día bajo la acción del Espíritu Santo, dejándose juzgar por la Palabra 
de Dios, purificar por la Penitencia, construir por la Eucaristía, vivificar 
por la celebración del año litúrgico» (PI 27).

La persona «adquiere su madurez en la fe, la esperanza y la caridad 
a partir de un encuentro personal y cordial con el Señor en la Palabra de 
Dios, la oración, los sacramentos y una preocupación por depender de la 
voluntad del Padre en todas sus actividades» (C 155). 
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a) La oración 
La oración acompañó toda la vida de Jesús, así como la de María y 

José. A través de la oración se abrieron ellos a la voluntad del Padre y se 
dejaron conducir por el Espíritu. La oración fue también una constante en 
la vida del Hermano Gabriel, que la consideraba como «la piedra angular 
de nuestro Instituto» (NG p xxviij).

Para los que han iniciado un camino de seguimiento de Jesús, 
inspirado en el carisma del Hermano Gabriel, la oración se convierte en 
el medio primordial de crecimiento interior y de maduración personal.

En la oración se adquiere la verdadera sabiduría del corazón, que 
permite conocer más a Cristo, «en quien se esconden todos los tesoros 
del saber y del conocer» (Col 2,4). Gracias a ella se descubre la propia 
realidad de hijo de Dios, llamado a crecer en el Hijo. En ella se revela la 
propia historia, personal y comunitaria, como historia de salvación.

La oración nos abre a la acción del Espíritu Santo, que nos guía y 
ayuda a crecer, teniendo «los mismos sentimientos de Cristo» (Flp 2,5). 
Él va transformando poco a poco nuestro corazón, haciéndolo, como el de 
Jesús, sensible y abierto a las necesidades de nuestros hermanos.

El formando aprende a acoger los dones del Espíritu, que hacen 
«gustar este conocimiento íntimo y verdadero del Señor, sin el cual no 
lograríamos ni comprender el valor de la vida cristiana y religiosa, ni 
poseer la fuerza para progresar en ella con la alegría de una esperanza que 
no decepciona» (ET 43).

Con el convencimiento de que «hay que orar siempre, sin desfallecer» 
(Lc 18,1), a lo largo del proceso de formación se van aprendiendo los 
secretos de la oración y se va progresando en su práctica. Día a día se 
adquiere ese espíritu de oración que orienta toda la vida del Hermano de 
la Sagrada Familia, como orientó la de nuestro Fundador.

Un lugar especial en la formación para la oración lo ocupa la liturgia. 
Como el Hermano Gabriel, el formando aprende progresivamente a 
conocer y a gustar la liturgia de la Iglesia, a vivirla como un itinerario 
vocacional y a ser capaz, a través de ella, «de profesar y celebrar su fe con 
libertad interior y exterior, unido a sus Hermanos y al pueblo de Dios» 
(C 155). 
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b) La Palabra de Dios

«La escucha y la meditación de la Palabra de Dios son el encuentro 
cotidiano con la ciencia sobre eminente de Jesucristo» (DCVR 8). La 
Palabra ilumina la mente y otorga el verdadero conocimiento al creyente 
que la acoge con humildad. 

Esta Palabra nos abre a la contemplación del misterio de Dios y del 
hombre, introduciéndonos en el misterio de Nazaret, donde se halla la 
sabiduría que iluminó la vida de nuestro Fundador y sigue iluminando 
la de cada Hermano. «Los Hermanos aprenden a meditar y a vivir el 
Evangelio a la luz del misterio de Nazaret donde Jesús comenzó a cumplir 
lo que más tarde había de predicar» (C 7).

La Palabra nos educa y nos transforma desde dentro, conformándonos 
con Jesús y haciéndonos crecer como hijos del Padre y como hermanos. 
En la liturgia y la meditación diarias Jesús mismo se nos entrega como 
Palabra y va creciendo en nosotros y en la comunidad.

El plan de formación del Instituto introduce progresivamente en el 
estudio de la Sagrada Escritura, en la práctica de la Lectio divina y en la 
escucha comunitaria de la Palabra. Los formadores deben actuar como 
maestros en el arte de la oración y de la escucha de la Palabra. 

c) Los sacramentos

La formación nos ayuda a participar cada día con más intensidad en 
la vida sacramental de la Iglesia. Nuestro Fundador fue especialmente 
sensible a esta fuente de vida que es la presencia viva de Jesús resucitado 
en medio de la comunidad cristiana. 

La Eucaristía, «fuente y cima de toda la vida cristiana» (LG 11), es 
considerada por los Hermanos «el corazón de la comunidad» (C 132). 
Nos introduce a diario en el Misterio Pascual de Cristo y se convierte en 
el alimento principal de nuestra vida de discípulos. Nos hace crecer en él, 
modelo y meta de nuestra formación, y va construyendo una comunidad 
abierta a la misión.

El sacramento de la Reconciliación, «a través del cual el Señor 
aviva la unión con Él y con los hermanos» (VFC 14), es un medio 
necesario para avanzar en el camino del seguimiento. La formación va 
introduciendo progresivamente en su práctica, enseñando a encontrar en 
él un instrumento de conocimiento humilde de uno mismo, de crecimiento 
continuo y de celebración de los pasos dados en el itinerario formativo.
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1.5.5. El crecimiento en la espiritualidad nazarena 

La espiritualidad es el cultivo de la vida espiritual. La espiritualidad 
cristiana tiene su origen en el Evangelio y se diversifica por la multiplicidad 
de los carismas del Espíritu Santo y en la diversidad de estados de vida.

La Familia Sa-Fa tiene una espiritualidad propia cuya identidad central 
consiste en construir la persona y la comunidad mirando a la Sagrada 
Familia, según la intuición del Hermano Gabriel. Esta espiritualidad se ha 
venido enriqueciendo a lo largo de la historia y tiene un carácter dinámico 
constante.

Para lograr el crecimiento y la maduración en esta espiritualidad se 
proponen los siguientes métodos:

- La vida cotidiana guiada por el «espíritu de familia».
- La lectura y meditación de la Palabra de Dios a la luz del misterio 

de Nazaret.
- La interpretación y discernimiento de los signos de los tiempos «con 

ojos nazarenos».
- La construcción de la comunidad.
- La misión compartida.
- La formación según el carisma propio.

Las etapas del camino de esta espiritualidad son las siguientes:
- La eclosión de la vida en la que se vive el gozo del primer encuentro 

y la acogida del don.
- El silencio de Nazaret donde se adquieren las convicciones profundas, 

el enraizamiento y la práctica de las virtudes que requieren tiempos 
largos y esfuerzo constante.

- El paso hacia una fe adulta, una esperanza firme y una caridad que 
se hace don total.

- La plenitud de acoger el don de ser hijo de Dios y relacionarse 
fraternalmente con todos. (Cf EFS cap. IV y V).

1.5.6. La ascesis personal y comunitaria

Los religiosos están llamados a ser «testigos del misterio pascual de 
Cristo, cuya primera etapa pasa obligatoriamente por la cruz. Este paso 
lleva a incluir en el programa de una formación integral una ascesis 
personal cotidiana» (PI 36).
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No es posible un proceso de formación si no se educa en una 
disciplina personal que ayude a liberarse de las propias esclavitudes y 
permita caminar hacia un ideal de vida liberador.

El formando debe, en primer lugar, abrirse a un ideal que percibe 
como la realización del propio yo. Debe, a continuación, ser consciente 
de las dependencias y esclavitudes que le impiden llegar a él. 

A través del ejercicio de una ascesis progresiva, asumida en libertad, 
irá experimentando la satisfacción de poder prescindir de aquello que 
le impide alcanzar lo que realmente desea. Y, al mismo tiempo, podrá 
comprobar que el ideal vocacional por el que se siente atraído es capaz de 
llenar realmente su corazón, proporcionándole una gratificación mayor 
que aquello que ha tenido que abandonar.

A través de este proceso se van abriendo nuevos horizontes de 
libertad, se va fortaleciendo la voluntad y se encauzan las propias energías 
en un proyecto de vida que es asumido como la realización de la propia 
existencia personal.

La ascesis comprende también aspectos comunitarios importantes 
como el servicio a los demás, la comunicación, la fidelidad a los momentos 
comunitarios y a los acuerdos tomados.

1.5.7. El estudio y la lectura

El estudio y la lectura formativa, realizados según un plan orgánico 
y progresivo a lo largo de las etapas de la formación de base y durante 
toda la vida, están orientados a formar religiosos maduros como personas 
y cualificados para el ejercicio de nuestra misión. Permiten al formando 
introducirse en la contemplación del misterio de Dios y del hombre, 
cuestionarse sobre sus planteamientos y abrirse a la realidad cultural en 
la que vive.

La maduración personal exige realizar una síntesis armónica entre el 
objeto de estudio y la propia vida. El formando aprende a captar y gustar 
la verdad y, al mismo tiempo, a integrarla en el conjunto de experiencias 
que van formando su identidad personal. Se ejercita en el arte de alcanzar 
la unidad existencial entre estudio, oración y vida espiritual, abriendo su 
persona a la ciencia que «supera todo conocimiento, el amor de Cristo» 
(Ef 3, 19).

Los planes de estudio aplicados en el Instituto se adaptan a las 
orientaciones de la Iglesia, a las exigencias de la sociedad civil y a las 
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necesidades de la vida consagrada y apostólica de los Hermanos. Intentan 
una integración armónica de los diferentes tipos de estudios, con el fin de 
alcanzar un equilibrio entre la formación humana, teológica, espiritual y 
profesional.

Un lugar destacado entre las materias de estudio y lectura lo ocupan 
las encaminadas a la formación teológica y espiritual, que tienen 
como objetivo introducir a los formandos en la «experiencia de Dios y 
ayudarlos a perfeccionar progresivamente esa experiencia en su propia 
vida» (DCVR 17). Recibe la importancia que le corresponde el estudio de 
la Sagrada Escritura, de la teología, de la vida espiritual, del Fundador y 
del carisma del Instituto. 

La preparación para la misión exige, al mismo tiempo, un estudio 
serio y prolongado de las ciencias humanas y profesionales, adaptado a 
las diferentes realidades culturales de los lugares donde los Hermanos 
ejercemos nuestra labor evangelizadora. La programación de estos estudios 
está orientada a «la satisfacción de las exigencias apostólicas de la Familia 
religiosa, en armonía con las necesidades de la Iglesia» (MR 26).

También es necesario iniciar en el estudio de la pedagogía de nuestro 
Instituto, caracterizada desde sus orígenes por el “espíritu de familia” 
que se inspira en la vida de Nazaret y en la experiencia apostólica del 
Hermano Gabriel y que continúa actualizándose hoy en la Familia Sa-Fa.

El estudio y la lectura formativa, realizados con responsabilidad 
y constancia, se convierten en sí mismos en un importante elemento 
formativo. A través de ellos el formando va forjando su propia personalidad 
a imitación de Jesús, que en Nazaret crecía en «sabiduría y en gracia a los 
ojos de Dios y de los hombres» (Lc 2,52).

1.5.8. La vida comunitaria

«El ambiente natural para la formación es una comunidad orante y 
entregada, que edifica sobre Cristo su unión y comparte conjuntamente 
su misión» (EE 47).

La vida comunitaria se convierte, por lo tanto, en un elemento 
imprescindible para la formación, sin el cual es imposible avanzar en el 
camino de la maduración personal.

Debe ayudar, ante todo, a crecer en la vida espiritual, siendo la 
comunidad «por su misma naturaleza el lugar donde se ha de poder 
alcanzar la experiencia de Dios y comunicarla a los demás» (DCVR 15).
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La vida compartida en comunidad permite madurar en el amor, 
pasando del «yo» al «nosotros» en un proceso de muerte al propio 
egoísmo y de crecimiento en el amor de comunión. La comunidad se 
convierte así en el «lugar donde se aprende cada día a asumir aquella 
mentalidad renovada que permite vivir cada día la comunión fraterna» 
(VFC 39).

Se ha de tener siempre en cuenta que la comunidad, «antes de que 
uno se sirva de ella como medio de formación, merece ser amada y 
servida por lo que ella es» (PI 26). Cada uno de sus miembros, como nos 
pedía el Hermano Gabriel, la considera como su verdadero tesoro y se 
siente llamado a «conservar este tesoro con mucho cuidado» (Circ 15), 
entregándose desinteresadamente a construir la comunión. De esta manera 
la vida fraterna se convierte en instrumento privilegiado de maduración 
personal y de crecimiento comunitario.

El Instituto da una gran importancia a este medio de formación, con 
la atención puesta en «la familia de Nazaret, lugar que las comunidades 
religiosas deben frecuentar espiritualmente, porque allí se vivió de un 
modo admirable el Evangelio de la comunión y de la fraternidad» (VFC 
18).

«La formación de los miembros del Instituto se lleva a cabo en un 
ambiente de familia. La vida misma de la comunidad y su organización 
proporcionan una formación según el propio carisma. Esta formación se 
enriquece gracias a la meditación del misterio de Nazaret y a las sanas 
tradiciones del Instituto» (C 160).

En la comunidad los Superiores son los primeros responsables en la 
promoción de los medios de crecimiento y de formación.

1.5.9. La experiencia apostólica

«A lo largo de las diferentes etapas de la formación el joven 
se compromete progresivamente con la vida apostólica» (C 157), 
inspirándose en el “celo apostólico” del Hno. Gabriel para quien “nada le 
resultaba penoso, si se trataba de hacer el bien” (HF p 60).

Teniendo en cuenta la dimensión apostólica de nuestra vocación, la 
experiencia tiene una gran importancia en nuestro itinerario formativo. Al 
mismo tiempo que a través de ella se da testimonio de Cristo, se convierte 
en medio de formación.
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La experiencia apostólica permite que el formando tenga un 
conocimiento mayor de la realidad social y eclesial a la que somos 
enviados, preparándose para ejercer allí su misión como Hermano de la 
Sagrada Familia.

Ha de realizarse en conformidad con nuestra misión, de acuerdo con 
los planes de formación de cada etapa y según un programa adaptado a las 
circunstancias del momento y del lugar.

Necesita ir acompañada de una progresiva preparación doctrinal, 
espiritual y pedagógica. Es, además, objeto de un acompañamiento 
conveniente y de una periódica evaluación.

El modelo que nosotros hemos de imitar en este campo es el Hermano 
Gabriel que “muchas veces decía a los Hermanos que su vocación es 
apostolado y que debían tener “celo” por la gloria de Dios y la salvación 
de las almas. Este mismo “celo” había de animarlos a todos, de modo que, 
llenos de ese fuego divino, se preocupen por comunicárselo a los jóvenes 
que les han sido encomendados trabajando por ello” (HF p 497).

1.6. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS

1.6.1. Personalización e identificación

El itinerario formativo tiene en cuenta en primer lugar la realidad de 
la persona. Ella es llamada por Dios a seguir un camino de crecimiento 
particular y único. Debe ser, pues, respetada, valorada y atendida en su 
singularidad personal.

El formando está llamado a aceptar «con amor la responsabilidad de su 
formación personal y de su crecimiento, acogiendo las consecuencias de 
esta respuesta, que son para cada persona únicas y siempre imprevisibles» 
(EE 47). Ha de ir tomando conciencia de su propia realidad, en orden a 
desarrollar sus posibilidades humanas y espirituales según el proyecto de 
Dios sobre ella. Será ayudada, en consecuencia, a descubrirse a sí misma, 
a aceptarse como don de Dios y a ir interiorizando los valores que le 
permiten crecer conforme a su vocación.

El Instituto ofrece a cada candidato y a cada Hermano «una sólida 
formación, progresiva y ordenadamente impartida, adaptada al carácter 
personal, a las aptitudes individuales y a las circunstancias de tiempo 
y lugar» (C 153). Les proporciona el acompañamiento y los medios 
necesarios para progresar gradualmente en su itinerario vocacional, con 
respeto a los ritmos y modalidades personales.
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Se ayuda así a cada uno a «reconocerse» en el ideal de Hermano 
de la Sagrada Familia y a identificarse progresivamente con él. También 
hay que estimularlo a avanzar en el camino de encarnar los valores del 
modelo de vida expresado en nuestras Constituciones.

Este proceso no se realiza sin dificultades. La cruz aparece siempre 
en medio del camino del crecimiento personal. Los formadores ayudan a 
aceptar la realidad dolorosa y a descubrir en ella al Señor de la historia, 
que a través de la cruz nos conduce a la verdadera vida.

1.6.2. Unidad y totalidad

La formación abarca la totalidad del ser humano, en su unidad 
y complejidad personales. Debe, por lo tanto, dirigirse a la vez a las 
facultades fundamentales de la persona: corazón, mente y voluntad. 

La fe y el ideal vocacional a los que se adhiere el formando deben ser 
percibidos en su totalidad, es decir en su belleza, verdad y bondad, siendo 
capaces de implicar en su aceptación a la persona entera.

Al formador corresponde la tarea de saber presentarlos de manera 
que puedan cautivar a la persona del formando, para que éste se sienta 
llamado a aceptarlos como su propio ideal de vida.

Esto supone la capacidad de enseñar a contemplar la verdad objetiva 
de la fe y de la vocación, a abrirse a la atracción que provocan en el 
corazón y a comprometer en su búsqueda la propia voluntad.

El formando va descubriendo así su ideal de vida personal, según la 
peculiaridad de su propia vocación, y compromete todas sus energías en 
un camino que conduce a configurar conforme a él su personalidad.

Para orientar armoniosamente sus tendencias y capacidades humanas 
hacia este ideal, realiza un doble proceso: liberación progresiva de las 
inclinaciones contrarias y afianzamiento simultáneo de las tendencias y 
potencialidades positivas.

El itinerario formativo le permite, por una parte, abrirse al 
conocimiento, aceptación y estima de los valores de su ideal vocacional. 
Y, por otra parte, lo ayuda a avanzar gradualmente en la experiencia 
de estos valores, comprometiendo la voluntad en la práctica fiel de los 
mismos.

Igualmente, la maduración del formando exige el desarrollo, en una 
unidad armoniosa, de las facultades de la persona y de las dimensiones 
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de la fe: fe acogida, fe celebrada, fe vivida, fe estudiada, fe compartida y 
fe anunciada.

Todo ello le llevará a vivir una espiritualidad encarnada y unificadora 
que le facilite el encuentro con Dios en la vida espiritual, en el proyecto 
de construcción humana y en sus realidades cotidianas (Cf. IMRHI 19).

1.6.3. Progresión y articulación

«La formación religiosa promueve el desarrollo de la vida de 
consagración al Señor desde las primeras etapas en que una persona 
comienza a interesarse seriamente por ella, hasta su consumación final» 
(EE 44). Tiene, por lo tanto, en cuenta el sentido progresivo y gradual del 
crecimiento humano.

El mismo Dios, como se descubre en la Biblia, utiliza una pedagogía 
adaptada a las etapas de la maduración humana. La formación se inspira 
en esta forma de actuar Dios con su Pueblo y en el itinerario formativo de 
Jesús con sus discípulos.

Es necesario prestar atención a las diversas etapas del crecimiento 
de la persona y al ritmo particular de cada uno. Ello obliga a distinguir 
entre el ideal al que se aspira y los pasos concretos que hay que ir dando, 
«realizando el acompañamiento de la vida misma en su evolución personal 
en cada miembro de la comunidad» (EE 44).

La gradualidad de este proceso exige una articulación del mismo 
mediante una equilibrada planificación. Los planes de formación han de 
prever la programación de cada una de las etapas, el paso de unas a otras 
y la evaluación periódica de todo el proceso.

Los responsables de la formación, al mismo tiempo que son fieles a 
los planes establecidos, están atentos a las dificultades que van surgiendo 
en su aplicación y que piden una actitud abierta. Tienen en cuenta que el 
crecimiento humano no es uniforme, sino que se realiza a través de crisis 
y dificultades no siempre previstas, que exigen una pedagogía adaptada 
y flexible.

Buscan «un justo equilibrio entre la formación de grupo y la de cada 
persona, entre el respeto a los tiempos previstos por cada una de las fases 
de la formación y su adaptación al ritmo de cada uno» (PI 29).

«Los formandos tienen que seguir íntegramente el ciclo de la 
formación, tanto en lo referente a las distintas etapas como a la duración 
y contenido de las mismas» (C 167).
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1.6.4. Colaboración y coordinación

El proyecto formativo tiene en cuenta la importancia de la 
colaboración de todos en la obra común. La formación, precisamente por 
ser personalizada, es comunitaria, ya que la persona no puede madurar 
sin abrirse a los demás. Por eso lleva consigo la implicación armónica de 
todos en el empeño formativo. 

El trabajo formativo se desarrolla en una comunidad que es testimonio 
de vida consagrada y que se identifica con la tarea formativa. 

Los formandos, los formadores con sus equipos, los Superiores con 
sus Consejos, las diferentes comisiones relacionadas con la formación, 
las propias comunidades, colaboran de una manera coordinada en este 
trabajo.

Los responsables de una determinada etapa de formación actúan de 
forma que estén en una estrecha «unidad de espíritu y de acción y formen 
una familia unida entre ellos y con los que deben formar» (OT 5).

El carácter progresivo de la formación exige también una coordinación 
en el momento de programar las diferentes etapas «para asegurar una 
continuación en la formación por medio de la armonización de objetivos 
y métodos» (C 163). 

1.6.5. Confianza y responsabilidad

Es el propio formando quien «tiene la responsabilidad primera de 
decir «sí» a la llamada que ha recibido y de asumir todas las consecuencias 
de su respuesta» (PI 29).

Ha de ser, pues, ayudado a responder con una libertad madura a la 
llamada de Dios y a responsabilizarse personalmente del desarrollo de su 
vocación. Esta responsabilización es imprescindible, ya que no es posible 
avanzar en un proceso de maduración sin asumir el propio proyecto 
formativo y hacerse cargo personalmente de él.

Este principio pide confiar en el formando y exige a éste, a su vez, 
responder positivamente a la confianza puesta en él. En la medida en que 
la persona va respondiendo de una manera adulta a la confianza en ella 
depositada, van aumentando las responsabilidades concretas que se le 
confían y va participando «más activamente en su propia formación» (C 
163).
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Los compromisos de servicio comunitario y apostólico son un camino 
necesario para esta maduración y crecimiento en la responsabilidad 
personal. Se van programando de acuerdo con la etapa en que se está y 
las circunstancias personales y ambientales.

Aceptada así por cada uno «como asunto de responsabilidad personal, 
la formación se convierte no sólo en crecimiento personal, sino también 
en una bendición para la comunidad y una fuente de fructuosa energía 
para el apostolado» (EE 46).
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2. PASTORAL DE LAS VOCACIONES

2.1. LA VOCACIÓN

La vocación es la llamada de Dios a una persona para manifestarle su 
amor y comunicarle el proyecto que tiene sobre su vida.

Es, al mismo tiempo, un don del Espíritu, que capacita para realizar la 
misión a la que la persona es llamada.

2.1.1. Vocación a la vida

Todo ser humano es llamado, en primer lugar, a la vida. Ésta se le 
presenta como un don gratuito del amor de Dios y, a la vez, como una 
llamada al crecimiento y desarrollo de todas sus posibilidades humanas 
según el plan del Creador.

Toda vida tiene una finalidad que comporta un proyecto dinámico. El 
hombre se percibe a sí mismo como un ser llamado a realizar un proyecto 
y a ser artífice de su destino.

2.1.2. La vocación del pueblo de Dios

Israel es el Pueblo amado por Dios y elegido para colaborar en su 
plan de salvación de los hombres. El Antiguo Testamento nos revela los 
elementos característicos de la vocación del Pueblo elegido y su respuesta 
histórica a la misma.

En ella brilla la fidelidad constante de Dios, que sigue amando a su 
Pueblo y llamándolo, en medio de sus infidelidades, a renovar la Alianza 
de amor establecida con él.

Dentro de la historia de Israel encontramos, admirablemente narrada, 
la historia de las vocaciones de hombres y mujeres singulares, llamados 
por Dios al servicio desinteresado de su Pueblo. Ellos reciben una misión 
que supera sus posibilidades personales, pero que se realiza desde el 
poder del don de Dios.

2.1.3. La vocación cristiana

«La vocación cristiana a la santidad evoca el misterio de un Dios que 
llama y de un hombre libre que acepta y se compromete» (C 147). Todo 
cristiano, por el bautismo, responde a esta llamada y se compromete a 
desarrollar el germen de la vida en Cristo, sembrado en él por el Espíritu. 
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«Por el bautismo, Jesús comparte su vida con cada cristiano; cada 
uno es santificado en el Hijo; cada uno es llamado a la santidad; cada uno 
es llamado a compartir la misión de Cristo, con capacidad de crecer en el 
amor y al servicio del Señor» (EE 6).

Esta vocación es un don para la Iglesia, en la que el bautizado crece 
en su vida de fe, esperanza y caridad y se entrega a la misión de ser testigo 
del Evangelio en medio de los hombres.

María, con su sí incondicional al proyecto de Dios sobre su vida, 
aparece en el Evangelio como el paradigma de toda vocación cristiana: 
«Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).

2.1.4. La vocación a la vida consagrada

Dentro de la vocación universal a la vida cristiana, el Padre llama a 
algunos a compartir la misma forma de vida practicada personalmente por 
Jesús para hacerla presente en el hoy de la Iglesia (Cf. LG 44; VC 31). 
Esta llamada, que corresponde a un don específico del Espíritu Santo, 
lleva a dejarlo todo para dedicar toda la vida «a Dios con una peculiar 
consagración que radica íntimamente en la consagración bautismal y la 
expresa con mayor plenitud» (PC 5).

 Esta vocación específica, que se vive en la Iglesia en comunión con 
todas las otras, encuentra sus raíces evangélicas en la llamada de Jesús a 
los discípulos para dejarlo todo y compartir más íntimamente su vida y 
su misión.

En el origen de esta vocación hay «un llamamiento de Dios que sólo 
se explica por el amor que Él tiene a la persona llamada. Este amor es 
absolutamente gratuito, personal y único» (PI 8). Aquellos que reciben la 
llamada dan, a su vez, a Cristo «una respuesta de amor, un amor que se 
entrega totalmente y sin reserva» (PI 9). 

2.1.5. La vocación de Hermano de la Sagrada Familia

El Espíritu Santo ha suscitado a lo largo de la historia múltiples formas 
de vida consagrada, que expresan de diferentes maneras la inagotable 
riqueza de la vida de Cristo y la variedad de dones del Espíritu. Cada una 
de ellas intenta reproducir con más claridad algunos aspectos de la vida y 
de la misión de Jesús, siendo un don que, «recibido de Dios y aprobado por 
la Iglesia, ha llegado a ser un carisma para toda la comunidad» (RD 15). 
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Entre las formas de vida consagrada está la de los religiosos Hermanos, 
llamados a ser hermanos de Cristo, hermanos entre sí y hermanos de todos 
los hombres para hacer que reine una mayor fraternidad en la Iglesia. Esta 
consagración laical es un estado de profesión de los consejos evangélicos 
completo en sí mismo y tiene un valor propio tanto para la persona misma 
como para la Iglesia (Cf. VC 60).

La vocación del Hermano no es solo ser destinatario del amor de 
Dios, sino también testigo y mediador de ese mismo don (IMRHI 13).

El Hermano de la Sagrada Familia se siente llamado a vivir el 
Evangelio contemplado a la luz de Nazaret. Nuestro carisma nos estimula 
a actualizar en nuestras Comunidades el modelo de vida de Jesús, María 
y José en familia. En ellos se inspira nuestra espiritualidad y el espíritu de 
familia que caracteriza a nuestro Instituto.

El Hermano vive su vocación específica siguiendo los pasos del 
Hermano Gabriel, que participó de la misión de Cristo sirviendo a la 
Iglesia como religioso laico, sobre todo en la catequesis, la educación y 
la animación litúrgica.

2.2. SIGNIFICADO DE LA PASTORAL VOCACIONAL

La pastoral vocacional es la acción mediante la cual la comunidad 
eclesial, “en íntima conexión con toda la actividad salvífica de la Iglesia” 
(DPV 44), ayuda a las personas a descubrir el don de su propia vocación 
y a responder con generosidad a la llamada de Dios.

La tarea de suscitar, acoger y acompañar las vocaciones forma parte de 
la obra evangelizadora de la Iglesia. Exige, por lo tanto, “la colaboración 
activa de pastores, religiosos, familias y educadores, como es propio de 
un servicio que forma parte integrante de la pastoral de conjunto de cada 
Iglesia particular” (VC 64).

En consecuencia, el Instituto entiende su pastoral vocacional como un 
servicio eclesial. Elabora y aplica sus propios planes y su acción concreta, 
en sintonía con las orientaciones de cada diócesis y demás instancias 
eclesiales y en colaboración con los responsables de las mismas.

Tiene en cuenta que “toda acción pastoral de la Iglesia está orientada, 
por su propia naturaleza, al discernimiento vocacional. [...] El servicio 
vocacional ha de ser visto como el alma de toda la evangelización y de 
toda la pastoral de la Iglesia» (Papa Francisco, Mensaje a los participantes 
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al Congreso Internacional sobre el tema: «Pastoral vocacional y vida 
consagrada” 25 de noviembre de 2017).

La pastoral juvenil de la Familia Sa-Fa tendrá esta orientación 
“vocacional”. Desarrollará una cultura vocacional en toda la acción 
educativa y pastoral que ayude a los jóvenes a plantearse la vida y las 
relaciones en clave de servicio.

Los Hermanos prestan una atención particular a las vocaciones de 
especial consagración y en concreto a las vocaciones a nuestro Instituto. 
De esta manera hacen lo posible para que no falten quienes continúen 
enriqueciendo a la Iglesia con el carisma del Hermano Gabriel, al mismo 
tiempo que cumplen su deseo repetidamente expresado en sus circulares: 
“Todos debéis preocuparos, queridos Hermanos, por aumentar nuestra 
Comunidad con buenos candidatos, y os invitamos a ello con todo el 
ardor de nuestra alma, pues la mies es cada día más abundante” (Circ 17).

2.3. OBJETIVOS DE LA PASTORAL VOCACIONAL

A través de la pastoral vocacional el Instituto se propone:
- Suscitar en los Hermanos y en las  Comunidadeses el interés por 

las vocaciones. Conseguir que todos se sientan responsables de la 
pastoral vocacional y colaboren en ella según sus posibilidades y en 
el marco de sus compromisos apostólicos.

- Lograr que las actividades apostólicas, especialmente la pastoral 
juvenil, potencien su dimensión vocacional, haciendo posible 
que los jóvenes se abran a un proyecto maduro de búsqueda y 
discernimiento de la llamada de Dios.

- Ser transmisor de la llamada de Dios a construir su Reino desde las 
diferentes vocaciones que existen en la Iglesia, como caminos de 
seguimiento de Cristo y de servicio eclesial, en particular las de la 
Familia Sa-Fa.

- Hacer conocer la vida consagrada de manera que sea percibida 
«como una razón válida para vivir» y se la pueda acoger «como una 
realidad verdadera, buena y bella que comunica verdad, belleza y 
bondad a la propia existencia» (VFC 37).

- Hacer una presentación progresiva de la vocación de Hermano de 
la Sagrada Familia a lo largo del proceso educativo y catequético, 
invitando a seguirla.
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- Acompañar, con dedicación y con los medios necesarios, el camino 
de búsqueda vocacional y de discernimiento, especialmente de los 
jóvenes.

- Acoger y acompañar a aquellos a los que Dios llame a compartir 
nuestra vida como Hermanos de la Sagrada Familia. Renovar así 
el Instituto y extender su presencia al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad.

2.4. MEDIOS

2.4.1. La oración

Siguiendo la invitación del Señor a pedir «al dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies» (Mt 9,38), los Hermanos conceden a la oración 
por las vocaciones un lugar privilegiado y viven su oración como un 
constante estímulo para interpretar toda la vida como vocación.

«Por medio de la oración y de la penitencia se esfuerzan en secundar 
la acción de la gracia para conseguir obreros que mantengan la fidelidad 
del Instituto a su misión en la Iglesia» (C 151).

Algunas de las formas de esta oración son:
- pedir por las vocaciones, con frecuencia, en la oración de Laudes y 

Vísperas, en la Eucaristía diaria;
- tener momentos dedicados a pedir por las vocaciones en la 

oración personal y comunitaria: adoración eucarística y otros actos 
comunitarios;

- organizar momentos de oración por las vocaciones en el marco de 
las actividades apostólicas, como jornadas de oración, campañas 
vocacionales, encuentros;

- invitar a orar, personalmente y en grupo, a los jóvenes que siguen un 
itinerario vocacional y a las diversas comunidades cristianas.

2.4.2. La penitencia

La penitencia es una forma de expresión de la actitud de conversión 
permanente que lleva consigo nuestra vocación. Es un medio de superación 
del egoísmo y de crecimiento en un amor adulto.

Los jóvenes en búsqueda vocacional son ayudados a avanzar por el 
camino de la penitencia cristiana, en sus dimensiones de autoconocimiento 
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y disponibilidad, de ascesis y superación personal, de servicio a la 
comunidad y de compromiso con los necesitados.

Los Hermanos tienen presente una intención vocacional al programar 
su propia penitencia personal y comunitaria. Son conscientes de que 
ella los ayuda a caminar hacia la conversión a una vida consagrada más 
auténtica, que llegue a ser testimonio vocacional para los jóvenes con los 
que trabajan. 

2.4.3. El testimonio personal y comunitario

«La pastoral de las vocaciones será ineficaz si no está sostenida 
por la oración y acompañada por el testimonio de vida» (DPV 99). Los 
Hermanos tienen en cuenta que «el ejemplo personal de su vida laboriosa, 
humilde y alegre, dedicada al servicio del Reino, es un medio excelente 
para suscitar vocaciones» (C 149).

Para que este testimonio sea plenamente visible y eficaz es necesario:
- mostrar a los jóvenes con sencillez la alegría de una vida consagrada, 

que acoge con cordialidad y ofrece un servicio desinteresado 
conforme a nuestra misión;

- hacer visible, con imaginación y creatividad, la presencia de la 
comunidad en las obras apostólicas; vivir en medio de ellas la 
fraternidad característica de nuestro carisma;

- invitar a los jóvenes en camino vocacional a compartir algunos 
momentos de nuestra vida comunitaria, vividos con alegría y 
espíritu de familia;

- dedicar tiempo suficiente a estar con los jóvenes, acompañándolos 
en el diálogo, en las actividades apostólicas y en la oración, siendo 
para ellos un testimonio cercano y transparente de nuestra vida 
consagrada;

- indicar en el Proyecto de Vida comunitaria los compromisos 
concretos de testimonio vocacional de la comunidad;

- participar en los encuentros y celebraciones de la Familia Sa-Fa.

2.4.4. Planes y programas de pastoral vocacional

Cada Provincia elabora y mantiene actualizado un Plan de Formación, 
mediante el cual aplica la Guía de Formación del Instituto a su propia 
situación. En ella están recogidas las indicaciones concretas de la pastoral 
de las vocaciones desarrollada en la Provincia.
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Los Capítulos General y Provincial, cada uno en el marco de sus 
competencias, planifican la acción común en el campo de la animación 
vocacional del Instituto o de la Provincia (C 216 f)).

En cada Provincia el Hermano Provincial y su Consejo programan 
la animación de la pastoral de las vocaciones. En esta labor colabora con 
ellos la Comisión Provincial de Formación y Vocaciones.

A su vez, cada Comunidad incluye en su Proyecto de vida un programa 
de acción para suscitar, acompañar y acoger las vocaciones en el ámbito 
de su misión. 

También se contempla la acción vocacional en la programación de la 
pastoral de cada una de las obras apostólicas de los Hermanos.

Con espíritu de comunión trabajan y programan, cuando sea posible 
y necesario, con otras comunidades religiosas, e instancias eclesiales y 
diocesanas. 

2.4.5. La catequesis

La Iglesia pide «esforzarse, mediante el anuncio explícito y una 
catequesis adecuada, por favorecer en los llamados a la vida consagrada 
la respuesta libre, pero pronta y generosa, que hace operante la gracia de 
la vocación» (VC 64).

La catequesis vocacional pretende presentar el sentido de la vocación 
cristiana y de la vocación específica de Hermano de la Sagrada Familia, 
así como el camino para descubrirla y acogerla en la propia vida.

Se realiza de una forma progresiva a lo largo de los años de la 
formación y tiene en cuenta las diferentes dimensiones de la vocación: 
bíblico-teológica, eclesiológica, carismática, misionera.

Favorece en los jóvenes los espacios para la interiorización, la 
contemplación, el silencio y la oración.

Está presente en los distintos lugares y momentos en que se lleva a 
cabo la educación de la fe:

- en los programas de enseñanza religiosa;
- en la catequesis parroquial y escolar;
- en el itinerario de los grupos de vida cristiana;
- en la preparación para la confirmación, «itinerario particularmente 

apto para hacer tomar conciencia sobre la llamada al servicio de la 
Iglesia» (DPV 86);
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- en las celebraciones de la fe (sacramentos, fiestas señaladas del año 
litúrgico...);

- en algunas de las actividades apostólicas (convivencias cristianas, 
campamentos...);

- en campañas, jornadas o fiestas más relacionadas con la vocación 
(Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, día del Seminario, 
fiesta de la Sagrada Familia y del Fundador...);

- en las actividades de compromiso apostólico o misionero (Día de las 
misiones, campañas de solidaridad, voluntariado...).

2.4.6. La propuesta vocacional

«La invitación de Jesús: ´Venid y veréis´ (Jn 1,39) sigue siendo 
aún hoy la regla de oro de la pastoral vocacional. Con ella se pretende 
presentar, a ejemplo de los fundadores y fundadoras, el atractivo de la 
persona del Señor Jesús y la belleza de la entrega total de sí mismo a la 
causa del Evangelio» (VC 64).

Aquellos que, en su camino de formación cristiana, muestran signos 
de vocación son invitados de una manera personal a iniciar este itinerario 
vocacional.

Dentro de la propuesta vocacional, y salvando las diferencias culturales 
en los distintos sectores del Instituto, un modo de propuesta vocacional 
significativa es la visita a parroquias y centros educativos. En ellas se 
hace una invitación expresa a comenzar un proceso de discernimiento o a 
incorporarse a una casa de formación.

Al primer contacto debe seguir un proceso de acercamiento y 
conocimiento mutuo, programado, con el candidato y la familia. Termina 
con la invitación a entrar en la casa de formación.

En los diferentes pasos de la propuesta se utilizarán medios adecuados: 
visitas a las familias, audio-visuales, redes sociales, cartas, trípticos 
informativos… capaces de informar y a la vez invitar a los jóvenes a 
responder de alguna forma a la llamada de Dios. 

Para este proceso es necesaria la implicación de la  Comunidad de 
Hermanos y de personas preparadas para detectar y acompañar a los 
jóvenes que muestren indicios de vocación consagrada.
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2.4.7. El acompañamiento personal

El acompañamiento personal es la presencia cercana y activa que 
comparte el camino de maduración humana y cristiana de la persona. 
Tiene por finalidad ayudar a aquellos que siguen un itinerario vocacional 
a descubrir el plan de Dios sobre su vida y a abrirse a él.

Se realiza siguiendo un programa progresivo, adaptado a las 
circunstancias personales y ambientales de aquel que es acompañado. 
Este programa contempla un camino de maduración personal que conduce 
al discernimiento y a la opción vocacional. Tiene en cuenta las diferentes 
etapas y los objetivos correspondientes.

Los Hermanos dedican tiempo «a escuchar a los jóvenes, a formarlos 
gradualmente en la oración personal, en la escucha de la Palabra de Dios, 
en la participación en la Eucaristía, en la dirección espiritual como medio 
eficaz para discernir la voluntad de Dios» (DPV 86).

En el acompañamiento de las vocaciones adultas, es necesario 
conocer su historia personal y discernir sobre sus motivaciones. En el 
plan de acompañamiento se han de tener en cuentas sus circunstancias 
particulares. Se le ofrecerán períodos de prueba donde se puedan constatar 
señales claras de la autenticidad de sus intenciones.

El acompañamiento personal exige a aquel que es acompañado unas 
condiciones: apertura a la acción de Dios, sinceridad y honestidad, libertad 
y responsabilidad ante el camino emprendido, confianza en la persona 
que realiza el acompañamiento, así como generosidad y disponibilidad 
ante la llamada.

De parte del que acompaña es necesario: testimonio de vida y 
experiencia de Dios, actitud de acogida y respeto ante la persona 
acompañada, preparación y capacidad para orientar en el discernimiento.

2.4.8. Los grupos vocacionales

Los grupos vocacionales son un medio importante en las 
obras apostólicas en que haya un número suficiente de jóvenes en 
acompañamiento vocacional. Les ofrecen «la posibilidad de vivir en 
profundidad la propia fe, y les permiten, al mismo tiempo, descubrir que 
no son ellos solos los que se ponen interrogantes sobre el sentido cristiano 
de la vida y sobre la vocación» (DPV 86).
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Aquellos que presentan signos de vocación son invitados a formar 
parte de dichos grupos y a seguir en ellos un proceso comunitario de 
maduración cristiana que conduzca a la opción vocacional.

Sin abandonar el marco global de la pastoral juvenil, estos grupos son 
acompañados siguiendo una programación específica que recoge todos 
los elementos necesarios para ayudar comunitariamente en el camino de 
la vocación.

2.4.9. El Proyecto de vida

Los que siguen este itinerario vocacional elaboran, en colaboración 
con quien realiza el acompañamiento, un Proyecto de vida personal, que 
los ayuda a avanzar en el camino iniciado. Este medio de crecimiento es 
revisado y actualizado periódicamente. 

Cuando este proceso se realiza también en un grupo vocacional, éste 
elabora, así mismo, su propio Proyecto.

2.4.10. Otras actividades

Los diferentes planes y programas de animación vocacional prevén 
otros medios. Entre ellos pueden estar:

- días de encuentro y convivencia vocacional,
- campamentos de orientación y profundización,
- campañas de contenido vocacional,
- experiencias de encuentro con algunas comunidades y con su 

misión,
- festivales de la canción vocacional,
- confección de materiales que den a conocer la vocación, 
- períodos de voluntariado en lugares o situaciones de necesidad,
- participación en “misiones” pastorales, pascuas u otras 

experiencias…

2.5. ÁMBITOS DE LA PASTORAL VOCACIONAL

2.5.1. En los centros educativos

Los centros educativos cristianos, a través «de la educación de la fe y 
de la formación humana» (C 124), conducen a los alumnos al encuentro 
con Cristo, para que «alcancen la plenitud humana y vivan como apóstoles 
comprometidos en la edificación del mundo, según el Evangelio» (C 124).
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La educación cristiana incluye entre sus objetivos crear cultura 
vocacional y preparar a los jóvenes para que descubran la llamada de 
Dios en sus vidas y se abran a ella con libertad y madurez, de acuerdo con 
los valores evangélicos progresivamente asumidos.

En consecuencia, la pastoral de las vocaciones está integrada en el 
desarrollo cotidiano de la pastoral general de los centros educativos de la 
Familia Sa-Fa. 

Al comenzar cada curso escolar se hace la programación de la acción 
vocacional que se realizará a lo largo del mismo. Esta programación 
incluye los objetivos, medios, responsables y momentos de evaluación.

La pastoral de las vocaciones comprende a Hermanos, Fraternidades 
Nazarenas, profesores, catequistas, alumnos y familias.

2.5.2. En las parroquias y comunidades cristianas

La acción vocacional se realiza también en las parroquias y 
comunidades cristianas en las que ejercen su apostolado los Hermanos. 
En ellas el trabajo del Hermano, que pone el carisma del Instituto al 
servicio de la comunidad, y su testimonio de vida personal, son medios 
importantes para suscitar vocaciones.

Se actúa en colaboración con los demás agentes de pastoral, teniendo 
en cuenta «el proceso integral que lleva a descubrir la vocación cristiana 
en general y, dentro de su marco, la vocación especial» (DPV 59).

2.5.3. En la pastoral juvenil

La pastoral juvenil, desarrollada en las obras educativas, en las 
parroquias y en otros ambientes eclesiales, tiene siempre una clara 
orientación vocacional.

Su finalidad es acompañar a los jóvenes en su camino de crecimiento 
según los valores del Evangelio y en su progresiva inserción en la 
comunidad eclesial y el encuentro personal con Jesús de Nazaret. Está 
orientada a formar cristianos adultos, capaces de «descubrir el plan de 
Dios sobre ellos» (C 126) y de comprometerse, libre y responsablemente, 
con la Iglesia y con la sociedad. 

La pastoral juvenil se articula mediante un proceso gradual y 
progresivo adaptado a las etapas de la maduración humana y cristiana 
del joven. Cada una de estas etapas de crecimiento contempla una acción 
vocacional debidamente programada con el activo protagonismo de los 
jóvenes (ChV 202 y EG 106).
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Esta pastoral juvenil está llamada a ser kerigmática, porque está 
orientada “a profundizar la experiencia personal del amor de Dios” (ChV 
214); llamada a ser sinodal, encaminada “hacia una Iglesia participativa 
y corresponsable” (ChV 206) y llamada a ser misionera porque “toda la 
comunidad los evangeliza y educa” (EG 106).

Con los jóvenes dispuestos a ser acompañados más de cerca en su 
itinerario vocacional se realiza una acción pastoral específica. Ésta 
es complementaria de la pastoral juvenil general y se articula con ella 
mediante una programación adecuada. “Los Hermanos orientan y animan 
especialmente a quienes manifiesten disposiciones para el sacerdocio y la 
vida consagrada” (C 126).

2.5.4. En la familia

La familia es el ambiente natural en el que normalmente nace y se 
desarrolla la vocación. En ella se han de ir asumiendo los valores cristianos 
que madurarán en una opción vocacional al servicio de los demás.

Por otra parte, el apoyo familiar es importante en el proceso vocacional 
del individuo, sobre todo a la hora de tomar decisiones que comprometan 
la propia vida. La pastoral vocacional, teniendo en cuenta la situación de 
dificultad en que viven muchos hogares, da a la familia la importancia que 
merece y cuenta con ella en sus programaciones.

Las familias son invitadas a reflexionar y a orar por las vocaciones y 
a crear en el hogar un clima favorable a las mismas. Al mismo tiempo son 
ayudadas a acompañar y sostener a aquellos de sus miembros que den el 
paso de abrirse a un proyecto de búsqueda vocacional.

Se propone a las familias el modelo de Jesús, María y José, que 
vivieron para buscar y aceptar la voluntad de Dios sobre sus vidas. Los 
diferentes aspectos de la vida de la Sagrada Familia serán motivo de 
inspiración para las familias cristianas, que aprenderán así a construir un 
ambiente donde pueda nacer y desarrollarse la vocación.

Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus 
padres terrenos, sometiéndose a ellos (cf. Lc 2, 51), también es cierto que 
él muestra que la elección de vida del hijo y su misma vocación cristiana 
pueden exigir una separación para cumplir con su propia entrega al Reino 
de Dios (cf. Mt 10, 34-37; Lc 9, 59-62).
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2.5.5. En otros campos de acción

Los Hermanos trabajan en la pastoral de las vocaciones también fuera 
de los lugares y ambientes en que normalmente desarrollan su apostolado.

Dan a conocer la vocación de Hermano de la Sagrada Familia en 
colegios, parroquias, movimientos juveniles, grupos misioneros y de 
voluntariado, pastoral universitaria, campañas vocacionales, medios de 
comunicación social, etc.

2.5.6. En las casas de formación

Las casas de formación son un medio privilegiado para el cultivo de 
las vocaciones. El ambiente y la cercanía a los Hermanos permiten a los 
jóvenes seguir un proceso de formación secuenciado e integral.

Las casas de formación favorecen la animación vocacional a través 
de un plan de acción. A los candidatos de estas casas se les invita a ser 
animadores vocacionales en sus propios ambientes.

2.6. ITINERARIO VOCACIONAL

La ayuda que el Instituto presta a los que se encuentran en un camino 
vocacional está adaptada a las diferentes etapas del mismo.

2.6.1. Etapa de iniciación

a) Características
Esta etapa supone un camino anterior en el que se ha realizado una 

apertura a la vida de fe y a la persona y el mensaje de Cristo, y se ha 
adquirido un conocimiento básico de la fe cristiana.

Se encuentran en esta fase aquellos que se sienten, de alguna manera, 
atraídos por la persona de Cristo y están decididos a iniciar un camino 
de mayor compromiso con el Evangelio. Viven con cierto entusiasmo la 
idea de seguir con radicalidad a Jesús, empeñando en ello sus mejores 
energías.

Experimentan la distancia entre su ser actual y lo que se sienten 
llamados a ser, aunque esta llamada no esté definida todavía. Su 
disposición interior es la de apertura a un proyecto de vida centrado en 
Jesús y comprometido en el anuncio de su Evangelio.

El modelo bíblico de esta etapa podemos encontrarlo en Jeremías, 
«seducido» por el Señor (Jr 20,7), o en San Pablo, cautivado por la 
irrupción deslumbrante de Cristo en su vida.
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En esta fase suelen aparecer algunas dificultades, como la falta 
de profundidad en las actitudes nacidas del primer entusiasmo, la 
inestabilidad en las opciones tomadas o la ausencia de cauces que orienten 
la generosidad inicial. Por eso, «al entusiasmo del primer encuentro 
con Cristo debe seguir, como es obvio, el esfuerzo paciente de saber 
corresponder cada día a la gracia recibida, haciendo de la vocación una 
historia de amistad con el Señor» (VC 64).

El punto de llegada de esta etapa es la pregunta comprometida por la 
propia vocación, entendida como llamada de Dios a entregar la vida en 
el seguimiento de Cristo a través de un camino de servicio a la Iglesia y 
a los necesitados.

b) Acciones de ayuda:

- ofrecer un acompañamiento personal que ayude a consolidar el 
camino iniciado;

- aplicar un plan de formación humana orientado a la integración de 
los valores personales, al progreso en la maduración afectiva y al 
crecimiento en la libertad;

- facilitar la apertura a Dios en actitud de escucha, a través de la 
oración, de la Palabra y de los sacramentos;

- promover una actitud de aceptación de la voluntad de Dios y de 
disponibilidad ante los compromisos de cada día;

- presentar la vida como vocación y la llamada universal a la santidad; 
- informar de las diferentes vocaciones específicas en la Iglesia, 

aunque de una manera global todavía;
- estudiar la vocación en la Biblia, especialmente la de Jesús, abierto 

a la voluntad del Padre;
- hacer posible la integración en grupos de crecimiento en la fe;
- ofrecer experiencias apostólicas de apertura a las necesidades de los 

demás;
- hacer la propuesta de iniciar un itinerario de búsqueda vocacional.

2.6.2. Etapa de búsqueda y profundización

a) Características

Se parte en esta etapa de una determinada madurez humana y cristiana. 
La propia vida es entendida como un proyecto de seguimiento de Cristo y 
de entrega a los demás en la Iglesia.
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Cristo se va convirtiendo en el valor absoluto y unificador de la 
persona, que avanza en una actitud de disponibilidad ante la voluntad de 
Dios, preguntando al Señor: «¿qué tengo que hacer?» (Lc 18,18).

En este período se madura en la apertura a las necesidades del mundo 
y de la Iglesia, en actitud de escucha de las llamadas que desde allí se 
dirigen a la propia vida. Se viven, en comunidad o grupo, experiencias de 
Iglesia, de servicio apostólico a los necesitados y de mayor compromiso 
con los demás.

Es el momento del conocimiento más profundo de las distintas 
vocaciones dentro de la comunidad eclesial y del encuentro con la persona 
del Hermano Gabriel y con su carisma. 

La referencia bíblica fundamental en esta fase es la persona de Jesús, 
entregado al servicio del Reino y llamando a los discípulos a seguirlo 
participando de su misión: «Seguidme y os haré pescadores de hombres» 
(Mc 1,17).

El punto de llegada de esta etapa es el comienzo de un período de 
discernimiento y decisión sobre la propia vocación.

b) Acciones de ayuda:

- proporcionar un acompañamiento vocacional que permita reconocer 
la acción de Dios en la propia historia y abrirse generosamente al 
don de la vocación;

- facilitar un encuentro con Jesús, que disponga para un seguimiento 
radical;

- realizar un Proyecto de vida que contemple el crecimiento en la vida 
de oración, en la inserción en la comunidad y en el compromiso 
apostólico;

- hacer posible la pertenencia a un grupo o comunidad donde se pueda 
compartir el camino vocacional emprendido;

- ofrecer oportunidades para el conocimiento de la realidad social y 
eclesial y para el compromiso con la misma;

- posibilitar un estudio suficiente de las diferentes vocaciones 
específicas en la Iglesia, entre ellas la de Hermano de la Sagrada 
Familia;

- invitar al encuentro con la persona del Hermano Gabriel y con su 
carisma al servicio de la Iglesia;
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- ayudar a vencer las dificultades que surgen en este período, como 
el miedo a profundizar y ver con claridad, el buscar razones para 
posponer la decisión o para no tomarla, la tendencia a sustituir la 
opción por ciertas actividades de compromiso, etc.

2.6.3. Etapa de discernimiento y decisión

a) Características

Esta etapa incluye, a su vez, varias fases.
Fase de clarificación y objetivación

En esta fase se buscan los datos necesarios y el método del 
discernimiento. Hay que tener en cuenta tres tipos de datos.

- Los de tipo humano: condicionamientos familiares y ambientales, 
maduración de la afectividad, formación de la personalidad, etc.

- Los relativos a la vivencia de la fe cristiana: historia de la propia 
vida de fe, interiorización de sus contenidos, etc.

- Los referentes a la vocación: origen de la llamada, motivaciones, 
proceso de maduración, etc. 

Es el momento de descubrir en los acontecimientos y en las 
experiencias personales los signos de la presencia y de la llamada de Dios. 
Se intenta leer la propia historia, dándole un sentido unitario y armónico 
desde la vocación.

Fase de discernimiento

En ella la persona entra en una dinámica de oración que la pone en 
manos de Dios, abandonándose de una manera incondicional a sus planes.

En este momento se intentan conocer a fondo las propias motivaciones, 
con el fin de purificarlas y hacer la opción por el camino al que uno se 
siente llamado.

Fase de decisión

Más que elegir, es reconocerse elegido por Dios. Es aceptar el haber 
sido llamado a un camino determinado de seguimiento radical de Cristo y 
responder: «aquí estoy, mándame» (Is. 6,8).

Signos de haber realizado adecuadamente la elección son la paz, el 
gozo interior y la apertura a una vida responsable y comprometida con 
Dios y con los demás.
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Tomada la decisión, la persona debe entrar en un camino de unificación 
y armonía de vida.

b) Acciones de ayuda:

- proporcionar un método de discernimiento;
- realizar un acompañamiento más cercano, orientando al candidato 

en las diferentes fases del discernimiento;
- posibilitar el compartir en grupo este período;
- proporcionar un conocimiento mayor de las vocaciones en la Iglesia, 

a través del estudio, la lectura y la reflexión;
- facilitar un contacto cercano con comunidades y obras apostólicas;
- organizar convivencias o retiros espirituales orientados al 

discernimiento.

2.7. ACOGIDA DE LAS VOCACIONES

2.7.1. Significado 

La acogida de las vocaciones es la forma que tiene el Instituto de 
aceptar a los candidatos que presentan indicios de vocación, para 
acompañarlos y ayudarlos en su itinerario vocacional.

En las distintas modalidades de esta acogida se ofrece al candidato 
un proyecto formativo adecuado y la presencia de formadores que lo 
acompañan en su proceso.

2.7.2. Formas de acogida

Cada Provincia y cada Delegación organiza concretamente las 
modalidades de acogida de las vocaciones. 

a) El aspirantado

Es una institución destinada a ayudar a quienes presentan signos de 
vocación de Hermano de la Sagrada Familia a madurar en su proceso de 
conocimiento de la llamada y de respuesta la misma.

Para ser admitido en el aspirantado es necesario que se den en el 
candidato ciertos requisitos:

- indicios de vocación, manifestados en las actitudes y 
comportamientos;
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- disponibilidad ante el proceso de búsqueda vocacional y actitud de 
apertura inicial a la vocación de Hermano;

- cualidades humanas que capaciten para nuestra vida consagrada.
El aspirantado ofrece un Plan de formación orientado a alcanzar los 

objetivos del itinerario vocacional que en él se sigue.
Está abierto a los formandos, familias, parroquias, comunidades 

eclesiales, ambiente social, etc. Colabora con los diferentes grupos e 
instituciones eclesiales en la tarea común de la formación.

b) Otras formas de acogida

El Instituto ofrece otras estructuras de acogida de las vocaciones, 
adaptadas a las circunstancias, sociales, religiosas y personales. Entre 
otras se encuentran:

- Comunidades de Hermanos que acogen a algunos candidatos 
durante un tiempo para hacer experiencia de vida comunitaria y 
profundizar en su vocación; esta experiencia debe ser programada y 
acompañada por un Hermano formador.

- Los grupos vocacionales, en los que se sigue un proceso de 
maduración de la vocación que prepara para el discernimiento.

- El acompañamiento personal de los candidatos que, residiendo con 
sus familias, siguen un itinerario vocacional.

2.7.3. Aspectos de la formación

En las diferentes formas de acogida se ofrece a los candidatos un plan 
de formación integral, adaptado a las etapas del crecimiento personal. 
Tiene en cuenta los siguientes aspectos de la formación.

- Formación humana: física, intelectual, afectiva, social...
- Formación cristiana: crecimiento en la fe, vida de oración y 

sacramentos, apertura a la comunidad, compromiso apostólico...
- Formación vocacional: acompañamiento personal, conocimiento de 

la vocación, discernimiento… 
- Formación carismática: apertura al carisma del Instituto, sentido de 

la vocación de Hermano…
En el momento que se considere más adecuado el Instituto se asegura 

sobre la idoneidad de salud y psicológica del candidato mediante pruebas 
realizadas por profesionales.



57

2.8. RESPONSABLES Y AGENTES DE LA PASTORAL 
VOCACIONAL

2.8.1. El Provincial y su Consejo

Son los primeros responsables de la pastoral vocacional en la 
Provincia. Entre las funciones que les corresponden están:

- mantener vivo el espíritu de oración y el compromiso activo en la 
pastoral de las vocaciones de todos los Hermanos y Comunidades;

- nombrar o confirmar a los responsables directos de la pastoral 
vocacional, proporcionándoles tiempo y medios suficientes y 
apoyando su labor;

- nombrar la Comisión Provincial de Vocaciones y Formación;
- velar para que se lleve a cabo el Plan provincial de pastoral de las 

vocaciones;
- coordinar los planes de pastoral juvenil y de pastoral vocacional;
- conocer y seguir las orientaciones de la Conferencia Episcopal, de 

la Conferencia de Superiores Mayores y del Consejo General en 
esta materia.

2.8.2. Los responsables directos de la pastoral vocacional

 Su trabajo no suple la responsabilidad que tienen todos los Hermanos 
y Comunidades, que recuerdan que «la tarea de animación de las 
vocaciones es obra de todos» (C 152), sino que intenta estimularla.

Entre los aspectos más importantes de su misión están:
- animar y orientar la acción vocacional de las Provincias y 

Comunidades;
- elaborar una programación anual, enmarcada en el Plan de pastoral 

vocacional de la Provincia;
- responsabilizarse de su aplicación, trabajando para ello con espíritu 

de equipo y colaboración;
- colaborar en la pastoral juvenil de las obras del Instituto, las 

parroquias, movimientos apostólicos;
- realizar el acompañamiento personal de aquellos que siguen un 

itinerario vocacional;
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- promover y organizar los momentos más intensos de la pastoral 
vocacional, como retiros, encuentros, campamentos, pascuas 
juveniles, jornadas de oración;

- elaborar y distribuir material vocacional;
- colaborar con los organismos diocesanos y hacer que «todas las 

actividades de la pastoral vocacional se integren plenamente en el 
plan global de la diócesis» (DPV 44).

2.8.3. Las Comunidades y los Hermanos

Es una tarea prioritaria de todos los consagrados la de «proponer 
valerosamente, con la palabra y con el ejemplo, el ideal del seguimiento 
de Cristo, alimentando y manteniendo posteriormente en los llamados la 
respuesta a los impulsos que el Espíritu inspira en su corazón» (VC 64).

Cada Comunidad, por lo tanto, colabora activamente en la pastoral 
vocacional dentro de su campo de apostolado.

Algunos de los medios que la Comunidad emplea son:
- ofrecer un testimonio, vivido «con generosidad en un ambiente de 

familia» (C 149), que pueda ser percibido como una invitación a 
compartir nuestra vocación;

- programar la oración y la penitencia por las vocaciones de una 
manera continuada durante el año;

- introducir la acción vocacional en el Proyecto de vida comunitario y 
en la planificación pastoral de la obra apostólica;

- colaborar con la pastoral vocacional de la diócesis donde la 
comunidad trabaja;

- designar a algún Hermano de la comunidad para que se responsabilice 
de una manera más directa de esta labor;

- en la medida de lo posible, abrir la casa a los jóvenes destinándolos 
algún lugar de encuentro;

- colaborar y hacerse presente en las actividades provinciales a las 
que sean invitados o se considere convenientes.

2.8.4. Las Comunidades de las casas de formación

Su misión se inscribe de lleno en la acción de la Provincia para 
acompañar a los jóvenes en su itinerario vocacional. La actividad concreta 
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de cada una de estas Comunidades depende de la etapa de formación en 
que se encuentren los formandos.

Todos sus miembros tienen una sensibilidad especial por el problema 
vocacional y colaboran según sus posibilidades en la misión de la 
Comunidad. Tienen en cuenta que «los jóvenes responden positivamente 
cuando encuentran comunidades que viven el Evangelio, oran, manifiestan 
su felicidad, ayudan a los pobres y permanecen fieles al carisma del 
Instituto» (DPV 87).

2.8.5. Los formadores

Son los llamados a colaborar con la acción divina que actúa en cada 
aspirante. 

Se responsabilizan directamente de la formación y constituyen un 
equipo bajo la responsabilidad de un primer formador. Comparten las 
responsabilidades y aplican con esmero el Plan de formación.

Entre sus funciones están:
- Realizan su labor con dedicación y generosidad, ofreciendo un 

testimonio de vivencia equilibrada de los valores humanos y 
espirituales de la vocación;

- crear las condiciones que hagan posible que el aspirante alcance los 
objetivos de esta etapa;

- garantizar un acompañamiento personal que le permita abrirse a un 
camino de formación a la vocación consagrada de Hermano;

- ayudar al aspirante a conocer los elementos necesarios para realizar 
su discernimiento vocacional y orientarlo a lo largo del mismo; 

- establecen con los formandos una relación abierta y fraternal, 
basada en el servicio desinteresado y caracterizada por el espíritu 
de familia;

- mantener contactos con la familia, creando una relación que ayude 
al aspirante a progresar de manera equilibrada en su camino de 
crecimiento humano y religioso.
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3. EL POSTULANTADO

3.1. NATURALEZA Y FINALIDAD

En el “período preparatorio al noviciado” (C 169), el candidato, 
después de un primer discernimiento vocacional, se dispone a continuar 
su proceso de maduración personal, haciendo una aproximación a la 
experiencia de la vida consagrada de los Hermanos de la Sagrada Familia 
y preparándose para iniciar el noviciado.

El candidato a la vida consagrada debe hacer el noviciado cuando, 
teniendo conciencia clara del llamado divino, haya alcanzado una madurez 
espiritual y humana que le permita tomar la decisión de responder a dicho 
llamamiento con la libertad y responsabilidad suficientes (RC 4, 10).

El postulantado es un período de prueba que “tiene por objeto: permitir 
formar un juicio sobre la aptitud y vocación del candidato; comprobar el 
nivel de su instrucción religiosa y, en caso necesario, completarla en la 
medida conveniente y, por último, hacer gradualmente la transición de la 
vida secular a la propia del noviciado” (RC 11). 

3.2. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de esta etapa son:

3.2.1. Realizar el discernimiento vocacional

En esta etapa el postulante debe realizar una labor profunda de 
discernimiento para conocer con mayor certeza si es llamado por Dios a 
ser Hermano de la Sagrada Familia. En este proceso de discernimiento el 
Instituto, por medio de los formadores, «va conociendo mejor las aptitudes 
del postulante» (C 168) y ayuda a éste «a esclarecer sus motivaciones» (C 
168) para comprobar si su proyecto es auténtico.

En el discernimiento se tienen en cuenta las aptitudes del postulante, 
sus motivaciones y su madurez personal, con el fin de juzgar si está 
preparado para asumir progresivamente la vida de Hermanos de la 
Sagrada Familia e iniciar el noviciado.

3.2.2. Progresar en la maduración personal

La formación específica de este período pretende ayudar al postulante 
a abrirse al llamamiento divino, alcanzando una «madurez espiritual y 
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humana que le permita tomar la decisión de responder a dicho llamamiento 
con la responsabilidad y la libertad suficientes» (RC 4). 

Con este fin el Instituto le proporciona los medios necesarios para 
perfeccionar su «formación cristiana, humana y profesional» (C 168), 
inspirándose en la práctica del Fundador, que se preocupaba de que los 
postulantes fueran «formados en la ciencia y en la virtud» (Circ 17).

3.2.3. Hacer una experiencia de vida comunitaria

Objetivo del postulantado es también introducir progresivamente 
al postulante en un tipo de vida comunitaria que lo prepare para la 
experiencia de vida consagrada que se realizará en el noviciado.

A través de esta experiencia el postulante tendrá la «ocasión de 
someter a prueba la autenticidad de su proyecto» (C 168).

3.2.4. Preparar para el noviciado

El plan de formación de esta etapa se propone preparar al candidato 
para realizar un «noviciado realmente provechoso» (C 168).

«Es necesario que se dé una gran importancia a esta preparación para 
comenzar el noviciado» (RC 4), ya que muchas de las dificultades que 
aparecen en la formación de los novicios provienen del hecho de que 
«en el momento de su admisión al noviciado no poseían la suficiente 
madurez» (RC 4).

3.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para ser admitido a realizar el postulantado, el candidato debe poseer 
ciertas cualidades.

3.3.1. En su madurez humana:

- un grado de libertad y responsabilidad que le permita asumir en 
primera persona las exigencias del camino formativo;

- suficiente conocimiento y aceptación de sí mismo y capacidad 
para adquirir las virtudes humanas necesarias para la vocación de 
Hermano de la Sagrada Familia;

- capacidad de integrarse positivamente en la vida de comunidad y de 
crecer en la relación con los demás.



63

3.3.2. En su madurez cristiana:

- una vida de fe manifestada en la oración personal y comunitaria, 
en la valoración de los sacramentos y en la búsqueda diaria de la 
voluntad de Dios;

- apertura a una relación con los demás basada en el amor y aptitudes 
para la vida de comunidad;

- disposiciones para entregarse a los demás en el apostolado.

3.3.3. En sus aptitudes para la vida de Hermano: 

- experiencia de un itinerario de maduración vocacional y signos de 
vocación;

- actitud personal abierta a un proyecto de vida consagrada;
- disposiciones para vivir la espiritualidad del Instituto y para crecer 

en el espíritu de familia;
- inclinación al apostolado propio de los Hermanos de la Sagrada 

Familia. 

3.4. ÁREAS DE FORMACIÓN

3.4.1. Formación humana

a) Objetivos específicos:

- desarrollar las facultades y valores de la personalidad: 
corporalidad, inteligencia, voluntad, sociabilidad;

- profundizar en el conocimiento, aceptación y estima de sí 
mismo, así como de la propia historia personal y familiar;

- madurar en la vida afectiva y en el equilibrio sexual, fortaleciendo 
la capacidad de amar y de ser amado, desarrollando el sentido 
de gratuidad y abriéndose a los demás en actitud de servicio;

- crecer en el sentido crítico de sí mismo, de los demás y de la 
realidad, con libertad y responsabilidad;

- desarrollar la libertad que capacita para abrirse a un ideal de 
vida y para elaborar un Proyecto personal que permita caminar 
hacia él.
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b) Medios

 - Educación corporal:

•	 práctica del ejercicio físico y del deporte;
•	 higiene corporal;
•	 contacto con la naturaleza;
•	 autodominio personal;
•	 trabajo manual y actividades artísticas.

 - Educación de la inteligencia y apertura a la cultura:

•	 conocimiento de las dimensiones principales de la 
maduración humana;

•	 descubrimiento y aceptación de la propia realidad personal, 
con sus cualidades y limitaciones;

•	 análisis de la realidad cultural propia y apertura a otras 
culturas y formas de pensamiento;

•	 adquisición de una formación académica adecuada y de un 
método de estudio, de lectura y de investigación;

•	 ejercicio de la reflexión y de la interiorización de los valores;
•	 utilización crítica y responsable de los medios de 

comunicación.
 - Educación de la voluntad:

•	 ejercicio correcto de la libertad y de la capacidad de 
decidir, coherencia en el comportamiento, aceptación de 
responsabilidades;

•	 dominio de los impulsos naturales y fortalecimiento de la 
voluntad, a través de la apertura a los valores y el ejercicio 
de la ascesis personal;

•	 desarrollo de la capacidad de superación de las dificultades y 
de las situaciones conflictivas;

•	 práctica de la sinceridad y de la honradez;
•	 organización responsable del trabajo, del estudio y del 

tiempo libre;
•	 reflexionar sobre el significado y finalidad de los 

comportamientos.
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 - Educación de la afectividad y sociabilidad:

•	 apertura cordial a la naturaleza, a sí mismo y a los demás;
•	 integración positiva de la propia sexualidad y valoración del 

matrimonio y del celibato consagrado;
•	 desarrollo de las virtudes sociales, como la urbanidad, el 

respeto, la comunicación, el diálogo y la amistad; 
•	 educación de la sensibilidad ante las situaciones de injusticia 

y de necesidad;
•	 realización de las rupturas necesarias en relación con la 

familia y con el ambiente;
•	 estima de los valores de su cultura, de su pueblo y de su 

gente.

3.4.2. Formación cristiana

a) Objetivos específicos:

- profundizar en el conocimiento y la experiencia de la fe cristiana, 
abriendo la propia vida al misterio pascual;

- descubrir a Jesús como el centro de la existencia personal, 
abriéndose a una relación personalizada con Él que capacite 
para escuchar su llamada;

- vivir la experiencia de la oración, de los sacramentos, de la 
escucha de la Palabra y de la apertura personal a la acción del 
Espíritu;

- crecer en la práctica de las virtudes cristianas, especialmente las 
más relacionadas con la apertura a la vocación;

- madurar en un amor de donación, que se expresa en la 
disponibilidad para el servicio y en la solidaridad con los 
necesitados.

b) Medios

 - Relación con Dios:

•	 lectura y asimilación de la Palabra de Dios, confrontando 
con ella la propia vida;

•	 participación frecuente y activa en los sacramentos de la 
Eucaristía y de la Penitencia;
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•	 contemplación de Dios en la naturaleza, en el hermano, en 
los acontecimientos y en la propia vida;

•	 encuentro frecuente con el Señor en la oración personal;
•	 oración compartida comunitariamente, de manera especial 

en la liturgia.
 - Conocimiento de la fe cristiana:

•	 catequesis global y progresiva de los elementos de la fe;
•	 conocimiento de Jesucristo, presentado desde la perspectiva 

bíblica, litúrgica y sacramental;
•	 presentación básica de la Iglesia y de la espiritualidad 

cristiana, de la vocación y de la llamada universal a la 
santidad;

•	 nociones sobre la oración, sus formas y métodos;
•	 lecturas formativas, especialmente sobre la persona de Jesús, 

la vocación y la vida de testigos de la fe.
 - Práctica de las virtudes cristianas:

•	 crecimiento en la vida de fe, esperanza y caridad, como fruto 
de la experiencia del encuentro diario con Jesucristo y de la 
apertura a la acción del Espíritu;

•	 apertura a la comunión eclesial y a los demás desde la fe, 
cultivando las virtudes que hacen madurar en el amor y que 
construyen la fraternidad;

•	 educación de la sensibilidad ante las necesidades de la 
Iglesia y de los hombres, realizando acciones concretas de 
ayuda según las propias posibilidades.

3.4.3. Formación para la vida consagrada

a) Objetivos específicos:

- profundizar en el sentido de la vocación cristiana y de la 
vocación religiosa;

- crecer en una actitud de disponibilidad ante la llamada de Dios 
y progresar en la práctica del discernimiento;

- adquirir un conocimiento global del significado de la vida 
consagrada y de su misión en la Iglesia;
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- vivir una experiencia de vida comunitaria que ayude a madurar 
en la apertura generosa a los demás.

 b) Medios

 - Maduración vocacional:

•	 estudio de la vocación cristiana y de la vocación religiosa en 
sus diferentes dimensiones;

•	 conocimiento y práctica del discernimiento vocacional;
•	 apertura a la voluntad de Dios en las circunstancias concretas 

de la vida;
•	 encuentros frecuentes para realizar el acompañamiento 

personal;
•	 proyecto personal, elaborado y revisado con la ayuda del 

formador;
•	 retiro espiritual y días de reflexión a lo largo del año;
•	 encuentros con otros grupos de jóvenes en formación.

 - Conocimiento de la vida consagrada

•	 iniciación al estudio de la vida consagrada: consagración, 
consejos evangélicos, comunidad y misión;

•	 práctica de las virtudes que ayudarán más adelante a vivir los 
votos religiosos y distanciamiento de otras realidades;

•	 integración activa en la vida comunitaria, a través del 
servicio y de la aceptación de responsabilidades;

•	 encuentro con comunidades religiosas y participación en 
algunas de sus actividades apostólicas.

 - Integración en la vida comunitaria:

•	 descubrimiento y experiencia de los fundamentos de la vida 
comunitaria: la fe compartida y la apertura al amor fraterno;

•	 superación del egoísmo y del individualismo, liberación 
progresiva de dependencias afectivas y apertura a los demás 
en actitud de donación y acogida;

•	 realización de gestos concretos que expresen el crecimiento 
personal en el amor: preocupación por los demás, respeto, 
perdón, solidaridad…
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•	 adquisición de responsabilidades comunitarias y desarrollo 
de iniciativas de servicio;

•	 reuniones formativas, programación de la vida comunitaria 
y revisión periódica de la misma. 

3.4.4. Formación en el carisma del Instituto

a) Objetivos:

- sentir la atracción de la vocación de Hermano de la Sagrada 
Familia y llegar a reconocerla como el propio ideal de vida;

- abrirse a la contemplación del misterio de Nazaret y descubrir a 
la Sagrada Familia como modelo de identificación;

- entrar en contacto con la persona del Hermano Gabriel, con 
actitud de admiración y reconociendo como propio su carisma;

- introducirse en la experiencia de la espiritualidad del Instituto y 
del espíritu de familia;

- conocer la realidad y la misión del Instituto, sintiendo la llamada 
a formar parte de él como miembro de una familia;

- prepararse con alegría y con decisión para vivir la etapa del 
noviciado.

b) Medios:

- experiencia de la Sagrada Familia, a través de la oración, la 
meditación, la lectura y la celebración de sus fiestas;

- iniciación en la espiritualidad nazarena y puesta en práctica, en 
la vida personal y comunitaria, del ejemplo de Jesús, María y 
José;

- conocimiento de la persona del Hermano Gabriel, especialmente 
a través de lecturas sobre su vida y su obra; 

- información sobre el Instituto, su identidad y su misión;
- experiencias de encuentro con algunas comunidades de 

Hermanos y con sus actividades apostólicas;
- práctica de las virtudes que hacen crecer el espíritu de familia: 

humildad, sencillez, obediencia, unión, entrega y servicio;
- realización de algunas actividades apostólicas en la línea de la 

misión del Instituto.



69

3.4.5. Programa de estudios del Postulantado

Las materias propias de esta etapa son: 
a) Conocimiento teórico de las principales virtudes humanas.
b) Estudio del misterio cristiano:

•	 Introducción a la Biblia: A.T.
•	 Moral general.
•	 Sacramentos: Bautismo, Confirmación.
•	 Introducción a la Liturgia.
•	 Teología fundamental.
•	 Filosofía (introducción).
•	 El Catecismo de la Iglesia Católica (como síntesis doctrinal).

a) Estudio de la vida consagrada y del Instituto:
•	 La vocación y el discernimiento vocacional.
•	 Vida del Fundador (Hermano Federico).
•	 Los escritos autobiográficos del Hermano Gabriel (Selección de 

textos).
•	 Iconografía y símbolos del Instituto.
•	 Información sobre la vida del Instituto (publicaciones).

Los formadores adaptan este programa, de acuerdo con el Hermano 
Provincial, teniendo también en cuenta la posibilidad de realizar algunos 
estudios fuera de la Casa de Formación (Interpostulantado u otros). En 
los lugares donde se hace un ciclo bienal de postulantado y noviciado se 
adaptan estas materias.

3.5. CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

3.5.1. Lugar y modalidades

«Para adaptar el tiempo del postulantado a las exigencias de 
una preparación mejor para el noviciado, el Provincial y su Consejo 
determinan el lugar y la duración del postulantado» (DG 15).

Esta etapa de formación puede organizarse según varias modalidades, 
algunas de las cuales son:

- en una casa señalada expresamente para este fin, bajo la dirección de 
un equipo de formadores;
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- en la casa de aspirantado o de acogida vocacional, durante el último 
período, con una autonomía suficiente;

- en una comunidad de la Provincia, aunque sin compartir toda su 
vida y bajo la responsabilidad, al menos, de un formador;

- fuera de una casa de la Provincia, siguiendo un plan específico de 
formación y con suficiente contacto con alguna comunidad y con los 
responsables de la formación.

3.5.2. Duración

En cuanto a la duración del postulantado, se tiene en cuenta lo 
determinado por el Directorio Provincial y las circunstancias concretas 
de cada postulante y de cada grupo. 

El tiempo será lo suficientemente amplio para permitir alcanzar 
los objetivos de esta etapa formativa, pero sin demorar excesivamente 
el momento de ingreso en el noviciado. Se tiene presente el criterio de 
personalización y gradualidad, con el fin de conseguir el grado de madurez 
suficiente en cada postulante.

3.5.3. Proyecto formativo

El postulantado se desarrolla conforme a un proyecto formativo, 
aprobado por el Provincial y su Consejo. Es una aplicación de la Guía 
de Formación del Instituto y del Plan de Formación de la Provincia a la 
realidad concreta de la casa de formación.

Cuando un postulante vive esta etapa fuera de una casa de la 
Provincia se aplica para su formación un plan específico, que garantice la 
consecución de los objetivos propuestos para el postulantado.

3.6. AGENTES DE LA FORMACIÓN

En el capítulo primero se considera la actuación de los agentes de la 
formación en el conjunto del proceso formativo. Aquí se añaden algunos 
elementos específicos referentes al período de postulantado.

3.6.1. El postulante

Cuando el candidato se decide a iniciar el postulantado, asume 
personalmente la responsabilidad de su formación con el fin de alcanzar 
los objetivos de esta etapa. Él es el primer responsable del discernimiento 
de su vocación y de su crecimiento personal, que son los objetivos 
principales del postulantado.
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Para ello se compromete a:
- progresar en su maduración humana y cristiana, cultivando las 

virtudes que le permitan abrirse al proyecto vocacional de Hermano 
de la Sagrada Familia;

- profundizar en la vida de oración y sacramentos, en una actitud de 
docilidad a la acción del Espíritu Santo;

- abrirse con confianza a sus formadores, dejándose orientar, a través 
del acompañamiento personal, en su proceso de discernimiento 
vocacional;

- integrarse con responsabilidad e iniciativa en la vida comunitaria, 
participando activamente en los encuentros de formación y 
colaborando en el desarrollo del proyecto formativo;

- comprometerse en el proceso del discernimiento vocacional, 
conociéndose a sí mismo con más profundidad, purificando sus 
motivaciones y realizando las rupturas que la preparación al 
noviciado exige;

- avanzar en el camino de su superación personal, aprendiendo 
de las experiencias vividas, a través de la revisión de vida, y 
proponiéndose metas en la línea de su proyecto personal;

- identificarse progresivamente con nuestro carisma, dejando que 
la Sagrada Familia y el Fundador ocupen un lugar cada vez más 
importante en su vida.

3.6.2. La Comunidad

La Comunidad en la que se realiza el postulantado, en cualquiera de 
sus modalidades, tiene una importante responsabilidad en la formación. 
Debe ser una auténtica comunidad de fe y de vida, que ofrece al postulante 
la posibilidad de crecer en su seno como persona y como cristiano y de 
avanzar en su camino vocacional.

Todos los Hermanos de la Comunidad son responsables de esta tarea 
y coordinan sus esfuerzos bajo la dirección de un primer responsable de 
la formación. Esta misión ocupa un lugar destacado en el Proyecto de 
vida de la comunidad, en el que se incluyen los medios propuestos para 
cumplirla.
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En la comunidad el postulante ha de encontrar:
- la posibilidad de alimentar su vida de fe y de progresar en el campo 

de la oración y la vida sacramental;
- un lugar donde experimentar la fraternidad y crecer en el diálogo, 

la comunicación, el servicio y la apertura a la misión.

3.6.3. Los formadores

Son los llamados a colaborar con el Espíritu Santo, que actúa en cada 
postulante, responsabilizándose directamente de la formación.

Constituyen un equipo que actúa bajo la responsabilidad de un primer 
formador.

Entre sus funciones están:
- crear las condiciones que hagan posible que el postulante alcance 

los objetivos de esta etapa, consiguiendo la madurez que le permita 
hacer una opción vocacional libre y responsable;

- ayudar al postulante a conocer los datos necesarios para realizar su 
discernimiento vocacional y orientarlo a lo largo del mismo;

- acompañarlo en la labor de esclarecer y purificar sus motivaciones y 
de descubrir la vocación como su propio ideal de vida; 

- ofrecerle la posibilidad de una vida de comunidad en la que pueda 
vivir el espíritu de familia y conocer desde dentro el carisma del 
Instituto;

- estar en contacto con el maestro de novicios, con los responsables 
de la pastoral vocacional y con los formadores del aspirantado, para 
asegurar la continuidad en el proceso formativo;

- mantener contactos con la familia, creando una relación que ayude al 
postulante a progresar en su camino de crecimiento, especialmente 
en los momentos de mayor ruptura.

3.7. DISCERNIMIENTO Y ADMISIÓN AL NOVICIADO 

Cuando se acerca el final del tiempo previsto para el postulantado, 
si el candidato ha decidido solicitar su ingreso en el noviciado, hace una 
petición escrita al Hermano Provincial. En ella hace una exposición de las 
motivaciones que le han llevado a tomar esta decisión y una evaluación 
de su experiencia en esta etapa.
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Los formadores, a su vez, elaboran un informe sobre el postulante y 
lo presentan al Provincial y su Consejo con el fin de orientarlos en la tarea 
de la admisión al noviciado. Se hace teniendo en cuenta los objetivos de 
la etapa y en colaboración con el equipo de formadores y la comunidad.

En este informe se tienen presentes los siguientes puntos:
- madurez humana, afectiva e intelectual, sirviéndose oportunamente 

de test de actitudes o de la ayuda de algún experto en psicología;
- autenticidad del proyecto vocacional y aptitudes para la vida de 

Hermano de la Sagrada Familia;
- integración en la comunidad y capacidad para la vida comunitaria;
- camino de vida cristiana y de maduración vocacional recorrido;
- evaluación global de la experiencia del postulantado.
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4. EL NOVICIADO

4.1. NATURALEZA Y FINALIDAD

“El Noviciado es la etapa fundamental de la formación” (C 169), en la 
que el novicio se inicia en la vida consagrada de Hermano de la Sagrada 
Familia.

«Tiene como finalidad que los novicios conozcan mejor la vocación 
divina, particularmente la propia del Instituto, que prueben el modo de 
vida de éste, que conformen la mente y el corazón con su espíritu, y que 
puedan ser probadas su intención y su idoneidad» (CDC 646).

El Hermano Gabriel, hablando del tiempo de noviciado decía que 
es «empleado por los novicios para examinar su vocación, adquirir las 
virtudes religiosas, estudiar la doctrina cristiana, las Reglas, las oraciones 
y las prácticas en uso en la Asociación» (NG XLV).

4.2. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales propuestos para esta etapa son:

4.2.1. Experimentar la vida de Hermano de la Sagrada Familia

En esta etapa el novicio realiza una verdadera experiencia de vida 
consagrada, que le permita desarrollar su propia personalidad según el 
Evangelio y el proyecto de vida expresado en nuestras Constituciones.

Es el momento de que conozca en profundidad a la persona del 
Hermano Gabriel y se identifique con el carisma del Instituto, encarnando 
su espiritualidad, empapándose del espíritu de familia y abriéndose a su 
misión.

De esta manera se prepara eficazmente para la profesión religiosa, 
que tendrá lugar al finalizar el noviciado.

4.2.2. Encontrarse con Cristo

El novicio entra en un proceso personal de «conocimiento profundo 
y vivo de Cristo y de su Padre» (PI 47), mediante la acción del Espíritu 
Santo. Vive una experiencia radical de conversión al Señor, por quien 
opta como valor central y absoluto de su existencia. 

Se introduce en la vida de oración en actitud de acogida de la voluntad 
del Padre y de apertura a la acción del Espíritu, que modela su persona 
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para irla conformando con la de Cristo. Progresivamente va unificando 
su vida en torno a la experiencia de Dios, hasta poder afirmar, como S. 
Pablo: «para mí, vivir es Cristo» (Flp 1,21).

4.2.3. Madurar la respuesta vocacional

El novicio profundiza en la respuesta generosa al amor de Dios, 
manifestado en el don de la vocación. Avanza en un proceso de 
maduración vocacional, que le permita encontrar en la vocación de 
Hermano de la Sagrada Familia su propio camino de realización personal 
y de configuración con Cristo.

Es un tiempo propicio para que el novicio se abandone en las manos de 
Dios y se deje conducir al desierto, donde El desea «hablarle al corazón» 
(Os 2,16). Allí, como Jesús en Nazaret, percibe con más claridad la voz 
de Dios, que lo llama con su amor.

4.2.4. Permitir que el Instituto conozca al novicio

El Instituto, a su vez, tiene la oportunidad de observar al novicio para 
conocer sus motivaciones, sus capacidades y su proceso de maduración. 
Así puede verificar la autenticidad de su vocación.

El noviciado se convierte en un período de prueba en el que el 
novicio debe mostrar signos claros de verdadera vocación y aptitudes y 
disposiciones favorables para vivir como Hermano de la Sagrada Familia.

4.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para ser admitido al noviciado, el candidato, además de los requisitos 
canónicos (cfr. CDC 642-645), ha de poseer un grado suficiente de 
madurez humana, cristiana y vocacional.

En los lugares donde están separadas las etapas de postulantado y 
noviciado es necesario ofrecer al maestro de novicios un informe del 
candidato y de las áreas de formación realizadas.

4.3.1. En su madurez humana:

- voluntad y capacidad de progresar en su crecimiento personal, 
aceptando serenamente sus límites y desarrollando sus posibilidades 
en actitud de búsqueda y superación;

- equilibrio afectivo y disposición de darse gratuitamente a los demás 
en la vida comunitaria y en el apostolado;
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- disponibilidad para aceptar con madurez las responsabilidades 
personales del camino formativo.

4.3.2. En su madurez cristiana:

- progreso real en un camino personal de apertura a la fe, tanto a nivel 
de contenidos como de experiencia;

- vida de oración y de sacramentos, de compromiso responsable con 
la comunidad y de servicio apostólico;

- relación más personal con Cristo y disponibilidad para recorrer un 
camino de conversión del corazón en su seguimiento.

4.3.3. En su madurez vocacional:

- profundización y purificación de las motivaciones vocacionales;
- identificación con la vocación de Hermano de la Sagrada Familia, 

que va siendo reconocida como su propio ideal de vida;
- apertura progresiva a la Sagrada Familia y al Hermano Gabriel 

como modelos vivos de su itinerario vocacional;
- disponibilidad y aptitudes iniciales para vivir en comunidad los 

consejos evangélicos, la fraternidad religiosa y la misión apostólica, 
según nuestras Constituciones;

- capacidad para aceptar positivamente el acompañamiento personal 
y de grupo como medio de crecimiento.

4.4. ÁREAS DE FORMACIÓN

Al ser la formación un proceso unitario y gradual, los diferentes aspectos 
de la misma analizados en la etapa anterior continúan desarrollándose 
durante el noviciado. Por esta razón se omite la enumeración de algunos 
elementos formativos y se hace hincapié en aquellos más específicos de 
esta nueva etapa.

4.4.1. Formación humana

a) Objetivos específicos:

- continuar el proceso ya iniciado de conocimiento, aceptación e 
integración equilibrada de todas las facetas de la personalidad;

- asumir, integrar y desarrollar la afectividad y la sexualidad, en un 
camino de maduración en el amor de donación;
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- progresar en la capacidad de abrirse positivamente a los demás y de 
cultivar las virtudes humanas que hacen posible la fraternidad;

- conseguir una adecuada ruptura con el estilo de vida anterior y una 
apertura progresiva a los valores de la vida consagrada.

b) Medios:

- profundización en el conocimiento de sí mismo para llegar a una 
valoración y aceptación correcta de la propia realidad y para poder 
abrirse a un proyecto de maduración en el seguimiento de Cristo;

- información sobre los elementos de la madurez humana, el carácter 
y su transformación, la evolución psicológica de la persona y la 
comunicación interpersonal;

- estudio de la propia afectividad y conocimiento de los sentimientos 
y emociones personales, con el fin de superar los propios miedos, 
prejuicios y dependencias, avanzando en un proceso de libertad 
personal;

- organización de la vida comunitaria de manera que facilite el 
desarrollo de la libertad y la responsabilidad: estímulo de la 
iniciativa y la creatividad, reparto de servicios, distribución personal 
del tiempo;

- realización de ciertas rupturas con el tipo de vida precedente: 
austeridad de vida, desprendimiento de cosas innecesarias, 
moderadas relaciones con la familia y los amigos;

- uso crítico y moderado de los medios de comunicación, siguiendo 
las normas del equipo de formación;

- fortalecimiento de la voluntad, a través de la apertura a los valores 
y de la ascesis personal; de un modo particular, iniciación en la 
práctica equilibrada del silencio y de la soledad, del autodominio 
personal, del trabajo y del sacrificio;

- relación abierta e integradora con la naturaleza, a través de la 
contemplación, el ejercicio físico y el trabajo manual;

- aprendizaje de lenguas extranjeras que le dé la posibilidad de 
participar en la misión del Instituto;

- educación artística y musical y aprendizaje de algunas habilidades 
útiles a la comunidad y al apostolado, como la informática, pequeñas 
reparaciones, jardinería;
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4.4.2. Formación cristiana

a) Objetivos específicos:

- avanzar en el camino de conversión a Cristo, descubierto y aceptado 
como el valor central y unificador de la experiencia espiritual, dando 
pasos decididos en su seguimiento y dejándose transformar por el 
Espíritu en el hombre nuevo a imagen de Jesús;

- profundizar en la experiencia de la fe cristiana, viviéndola como don 
del Padre y abriéndose a la entrega generosa de la propia vida a Dios 
y los hermanos;

- asimilar, en la teoría y en la experiencia, los fundamentos bíblicos, 
teológicos y espirituales de la vida cristiana, orientados a abrir «al 
conocimiento amoroso de Dios y a fomentar la vida de fe» (RC 29);

- permitir al novicio «realizar progresivamente en su vida aquella 
coherente y armoniosa unidad que debe existir entre la contemplación 
y la acción apostólica» (RC 5).

b) Medios

 - Conversión a Cristo:

•	 encuentros personales prolongados con Cristo, que permiten 
abrirse a la contemplación de su vida, a la confrontación 
con su persona y su mensaje y al diálogo de amistad con Él, 
dejando que su Espíritu vaya transformando poco a poco la 
propia existencia;

•	 conocimiento de sí mismo a la luz de este encuentro con Jesús, 
descubriendo la propia vida «escondida con Cristo en Dios» 
(Col 3,3), purificando las motivaciones y reestructurando la 
personalidad, conformándola con Él;

•	 seguimiento cercano de su persona con las disposiciones del 
discípulo, asimilando sus actitudes, dejándose transformar 
interiormente según el espíritu de las Bienaventuranzas 
y profundizando cada día en el misterio pascual, que hace 
morir con Cristo para nacer a una vida nueva;

•	 «la práctica de las virtudes humanas y cristianas y el esfuerzo 
personal constante para adquirir una visión que le permita 
mirar todas las cosas a la luz del misterio de Cristo» (C 170);
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•	 lectura espiritual diaria, que ayude a adentrarse en el camino 
del seguimiento y a abrirse a la acción del Espíritu en la 
propia vida. 

 - Experiencia de oración y sacramentos:

•	 profundización en la oración personal, hecha «con humildad, 
confianza, amor y perseverancia» (NG 367), dedicando 
tiempos prolongados a la misma, con la actitud de Jesús en 
su apertura radical a la voluntad del Padre;

•	 meditación diaria de la Palabra de Dios, acogiéndola en 
el corazón, dejándose interpelar y transformar por ella y 
viviéndola a lo largo de la jornada como verdadero alimento 
interior;

•	 realización de una síntesis diaria entre oración y acción, 
ejercitándose «en la unión habitual con Dios, abierto a la 
acción del Espíritu Santo» (C 170) y progresando en la 
unidad de vida en torno a la experiencia personal de Cristo;

•	 ejercicio de la oración comunitaria, sobre todo en la liturgia, 
comprendiendo su sentido de oración eclesial de alabanza, 
acción de gracias e intercesión y participando activamente 
en su preparación y animación;

•	 participación en la eucaristía diaria, viviéndola como un 
encuentro con el amor de Dios, que se nos da en Jesús y nos 
transforma en Él, comprometiéndonos en la construcción de 
la comunión y en la entrega de la propia vida a los demás;

•	 participación frecuente en el sacramento de la reconciliación, 
como camino de conocimiento humilde de sí mismo y de 
celebración del perdón y de la acción de Dios en la propia 
vida. 

 - Estudio de la doctrina cristiana:

•	 iniciación a la Sagrada Escritura, como instrumento para 
abrirse a la lectura y asimilación de la Palabra de Dios;

•	 aproximación a una cristología que ayude al novicio a 
acercarse de una forma experiencial a Cristo y a su misterio 
pascual;
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•	 conocimiento de los elementos fundamentales de la 
eclesiología, como medio para crecer en el sentimiento de 
pertenencia a la Iglesia y de apertura a su vida y a su misión;

•	 iniciación en el estudio de la liturgia, especialmente los 
sacramentos, la liturgia de las horas y el año litúrgico, como 
camino para vivir el encuentro personal y comunitario con 
el Señor;

•	 estudio de la espiritualidad cristiana y de las principales 
escuelas de espiritualidad de la historia de la Iglesia, que 
permita conocer «la esencia de la vida espiritual y de las vías 
que conducen a una más íntima unión con el Señor» (RC 5);

•	 conocimiento de la teoría y de la práctica de la oración y de 
la meditación, así como de sus métodos principales.

4.4.3. Formación para la vida consagrada

a) Objetivos específicos:

- profundizar en la apertura personal a la vocación como 
aceptación generosa del don de Dios y como compromiso diario 
con su voluntad;

- realizar una experiencia de vida consagrada de Hermano de la 
Sagrada Familia, viviendo en una síntesis armónica todos sus 
elementos, como preparación a la consagración al Señor en la 
profesión religiosa;

- vivir el seguimiento de Cristo pobre, casto y obediente a través 
del conocimiento y la práctica de los consejos evangélicos y de 
la apertura a los valores de la consagración religiosa; 

- hacer la experiencia de una vida comunitaria construida sobre la 
presencia de Cristo resucitado en medio de los hermanos.

b) Medios

 - Maduración vocacional y experiencia de vida consagrada:

•	 cultivo diario de una actitud de acogida de la vocación, 
viviéndola en la fidelidad a Dios en el momento presente;

•	 acompañamiento personal con el maestro de novicios 
realizado mediante encuentros frecuentes, como medio de 
crecimiento personal y de apertura a la voluntad de Dios;
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•	 elaboración estudiada de un proyecto personal que permita 
abrirse a la acción del Espíritu y crear cauces de maduración 
en el seguimiento de Cristo;

•	 ejercicio de las virtudes humanas y espirituales relacionadas 
con la consagración religiosa y los consejos evangélicos, en 
un proceso de liberación personal y de apertura total al estilo 
de vida de Cristo.

 - Vida de comunidad:

•	 vivencia de las dimensiones más profundas de la comunidad: 
fe en la presencia de Jesús, aceptación del hermano como 
don de Dios y sentido de la misión comunitaria;

•	 participación comprometida en la vida comunitaria, 
asumiendo las responsabilidades de servicio a los hermanos 
con iniciativa y creatividad;

•	 colaboración activa en la elaboración y revisión del proyecto 
comunitario, así como en la preparación y desarrollo de las 
reuniones y encuentros comunitarios.

 - Estudio de la vida consagrada:

•	 profundización en el estudio de la vocación religiosa y de 
sus raíces bautismales;

•	 conocimiento de los fundamentos bíblico, teológico y 
eclesial de la vida consagrada;

•	 estudio de los elementos principales de la vida consagrada: 
consagración, consejos evangélicos, comunidad y misión;

•	 estudio de los carismas en la Iglesia y de la dimensión 
carismática de la vida consagrada.

4.4.4. Formación en el carisma del Instituto

a) Objetivos:

- acoger a la Sagrada Familia como modelo en el camino del 
crecimiento en la vocación, abriéndose a ella a través de la 
contemplación del misterio de Nazaret y de la imitación de su 
vida;
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- abrirse a la persona del Hermano Gabriel, acogiéndolo en la 
propia vida con una actitud de admiración y amistad, imitando 
su ejemplo y asimilando su carisma;

- crecer en el sentimiento de pertenencia al Instituto, 
considerándolo como la propia familia y progresando en el 
conocimiento de su realidad y en la identificación con él;

- conocer y vivir el carisma del Instituto, asimilando su 
espiritualidad, practicando el espíritu de familia e iniciándose 
en su misión.

b) Medios

 - Espiritualidad:

•	 encuentro frecuente con Jesús, María y José, en la oración, 
en la celebración de sus fiestas, en la lectura y meditación 
de la Palabra de Dios, en la extensión de su culto y en la 
imitación de sus virtudes;

•	 apertura a la persona del Fundador, mediante el cultivo de 
una relación de amistad con él, el estudio de su vida, obra y 
carisma y la imitación de su ejemplo; lectura de los escritos 
del Hermano Gabriel destinados a los Hermanos;

•	 conocimiento de las manifestaciones de la espiritualidad del 
Instituto a lo largo de su historia, práctica de las virtudes 
que nuestra tradición ha contemplado en la Sagrada Familia 
y ejercicio de algunas de las devociones más significativas.

 - Espíritu de familia:

•	 compromiso diario en la construcción de una comunidad 
«donde reine una paz perfecta, donde todos estén animados 
por los mismos sentimientos y una voluntad, y donde todos 
se amen mutuamente en su creador» (Circ 15);

•	 práctica de las virtudes que expresan y alimentan el espíritu 
de familia en las relaciones comunitarias, como la alegría, el 
diálogo, la comunicación, la atención recíproca, el perdón, el 
servicio, la sencillez y la humildad;

•	 apertura acogedora a las familias, la parroquia, el entorno 
social y aquellas personas con las que se relaciona la 
comunidad del noviciado. 
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 - Misión:

•	 conocimiento de la misión del Instituto al servicio de la 
Iglesia e información sobre las formas concretas de realizarla 
en las diferentes Provincias y Comunidades;

•	 iniciación «en las actividades apostólicas de la misión del 
Instituto, esforzándose en llevar a cabo la unión íntima con 
Cristo, fuente primera de toda vida apostólica» (C 169); 

•	 comprensión de la misión del Instituto realizada en misión 
común con los laicos.

 - Identificación con el Instituto:

•	 conocimiento del Instituto, mediante la información sobre la 
realidad de su vida y su misión, creciendo en el sentimiento 
de pertenencia al mismo;

•	 encuentros con algunos Hermanos, Comunidades y obras 
apostólicas, que permitan entrar en contacto con la vida del 
Instituto;

•	 estructuración de la propia personalidad según el proyecto 
vocacional expresado en las Constituciones, estudiado, 
meditado y asumido como propio.

 - El estudio:

•	 conocimiento de las Constituciones y Directorios, abriéndose 
al proyecto de vida que expresan;

•	 estudio de la vida del Hermano Gabriel, especialmente de su 
itinerario vocacional, de su obra y de su carisma;

•	 conocimiento de la historia del Instituto, de sus documentos 
y de sus tradiciones más importantes.

4.4.5. Programa de estudios del Noviciado

Los estudios esenciales en esta etapa son:
a) Estudio del misterio cristiano:

•	 El misterio de Dios
•	 Cristología
•	 Eclesiología
•	 N. T.: Evangelios
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•	 Moral: las virtudes cristianas
•	 Sacramentos: Eucaristía, Reconciliación
•	 Historia de la Iglesia.

b) Estudio de la vida consagrada y del Instituto
- Teología de la vida consagrada (Vita Consecrata)
- Historia de la Vida Consagrada
- Constituciones (Comentario a las Constituciones)
- Fundador:
o Perfil espiritual (Summarium de la Positio)
o Escritos destinados a los Hermanos (Selección de textos)

- Espiritualidad cristiana y Espiritualidad Sa-Fa (Los vínculos 
que nos unen en JMJ)

- Historia del Instituto (El Instituto de los Hermanos de la 
Sagrada Familia vive en el tiempo).

Los formadores adaptan este programa, de acuerdo con el Hermano 
Provincial, teniendo también en cuenta la posibilidad de realizar algunos 
estudios fuera de la casa de noviciado (Internoviciado u otros). En los 
lugares donde se hace un ciclo bienal de postulantado y noviciado se 
adaptan estas materias.

4.5. CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

4.5.1. Lugar y modalidades

«El noviciado debe realizarse en una casa debidamente destinada a 
esta finalidad» (CDC 647). El lugar escogido para realizarlo debe reunir 
las condiciones adecuadas que permitan alcanzar los objetivos de esta 
etapa.

En particular, debe facilitar que los novicios se ejerciten «en la 
práctica de la oración prolongada, de la soledad y del silencio» (PI 50), 
de manera que puedan encontrar «un clima propicio para un arraigo en 
profundidad en la vida con Cristo» (PI 50).

Al mismo tiempo, debe permitir el desarrollo de una vida comunitaria 
intensa inspirada en la de Nazaret, la presencia de formadores competentes, 
el contacto con la realidad de la Iglesia y del Instituto y la realización de 
algunas actividades apostólicas propias de nuestra misión.
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Estudiar la conveniencia de que varias Provincias o Delegaciones 
organicen un noviciado común.

También puede ser deseable compartir algunas actividades formativas 
con noviciados de otros institutos, salvando siempre la independencia y el 
carácter propio de cada uno.

«En casos particulares y a modo de excepción, por concesión del 
Superior General con el consentimiento de su consejo, un candidato 
puede hacer el noviciado en otra casa del instituto, bajo la dirección de 
un religioso experimentado, que haga las veces de maestro de novicios» 
(CDC 647).

Las necesidades de la formación pueden aconsejar, igualmente, 
que «el grupo de los novicios habite, durante determinados períodos de 
tiempo, en otra casa del instituto» (CDC 647).

Dados los objetivos y características propios de esta etapa de 
formación, durante la misma no se prevén vacaciones en la familia. 
Las visitas que los novicios reciben de sus familias o de otras personas 
se programan adecuadamente con el fin de integrarlas en el proceso 
formativo.

4.5.2. Comienzo y duración

El noviciado canónico comienza «cuando el Hermano Provincial 
comunica oficialmente al interesado que ha sido admitido» (C 173). En 
un momento próximo se hace el “Rito de iniciación a la vida religiosa”, 
previsto en el Ritual propio. Previamente «han de hacerse, como mínimo, 
cinco días completos de ejercicios espirituales» (C 173). 

«El rito debe ser sencillo, sobrio y reservado a la comunidad. Se 
inserta convenientemente en una celebración de la Palabra de Dios que 
esclarezca la naturaleza de la vida consagrada y la identidad del Instituto» 
(RPR p.15).

«Para su validez, el noviciado debe durar doce meses transcurridos en 
la misma comunidad del noviciado» (CDC 648). «El directorio provincial 
puede prever que el noviciado dure más de doce meses. En cualquier 
caso, éste no puede durar más de dos años» (C 173).

«La ausencia por más de tres meses, continuos o con interrupción, de 
la casa del noviciado, hace que éste sea inválido. La ausencia que supere 
quince días debe suplirse» (CDC 649).
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«Los novicios pueden retirarse libremente si así lo deciden. 
Corresponde al Hermano Provincial proceder al posible despido de un 
novicio, de acuerdo con el Hermano maestro» (C 174). 

4.5.3. Períodos de actividades apostólicas y formativas

«El Hermano Provincial con el voto deliberativo de su Consejo puede 
autorizar uno o varios períodos de permanencia fuera de la comunidad 
o de la casa del noviciado, para realizar actividades relacionadas con el 
carácter propio del Instituto o, al menos, útiles siempre para completar la 
formación de los novicios» (C 173).

Estas actividades formativas no van dirigidas, ante todo, a alcanzar 
determinados objetivos apostólicos o a proporcionar una formación 
profesional a los novicios, «sino más bien a ayudarlos a descubrir en 
medio de tales ocupaciones las exigencias de su vocación religiosa y el 
modo de permanecer siempre fieles a ellas» (RC 5).

«El alternarse los períodos de actividad con otros consagrados a la 
oración, a la meditación o al estudio, que ha de caracterizar la formación 
de los novicios, los estimulará a permanecer fieles a ello durante el 
decurso de su vida consagrada» (RC 25).

La duración de estas actividades debe estar en relación con la duración 
total del tiempo del noviciado. Se programan, acompañan y revisan de 
manera que permitan alcanzar lo mejor posible los objetivos previstos.

4.5.4. Proyecto formativo

Se realiza al comenzar el noviciado. Tiene en cuenta la normas 
y orientaciones de la Iglesia, del Instituto y de la Provincia sobre este 
período.

Es elaborado por el maestro de novicios y sus colaboradores, contando 
con la participación activa de los propios formandos. Es aprobado por el 
Hermano Provincial y su Consejo.

4.6. AGENTES DE LA FORMACIÓN

4.6.1. El novicio

El novicio asume, ante todo, el compromiso de convertirse en el 
primer responsable de su propio crecimiento en la vocación. Vive el 
noviciado como un período especialmente importante de su vida, en el 
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que se abre sin reservas al amor de Dios y a la acción renovadora de su 
Espíritu.

En particular, se compromete a:
- esforzarse para alcanzar los objetivos del noviciado, aceptando las 

mediaciones que el Señor pone a su servicio y colaborando con el 
maestro de novicios en todo lo referente a su formación;

- progresar, ayudado por un proyecto personal, en su maduración 
humana y espiritual, acogiendo el don de la vocación, interiorizando 
sus valores y disponiéndose a realizar las rupturas que este proceso 
exige;

- introducirse en la experiencia del Espíritu, entregándose a la vida 
de oración, acogiendo la voluntad de Dios en todo momento y 
convirtiéndose en «ese hombre nuevo que por el conocimiento se va 
transformando a imagen de su creador» (Col 2,10);

- abrirse a una relación íntima y profunda con Cristo, «en quien se 
esconden todos los secretos del saber y del conocer» (Col 2,4), 
acogiéndolo como única riqueza y poniéndose decididamente en 
su seguimiento conforme a la vocación de Hermano de la Sagrada 
Familia;

- entrar sin miedo en la experiencia del silencio, del recogimiento, del 
trabajo y sacrificio hechos con amor, del don de sí, viviéndolo todo 
con la alegría que nace de abrazar la cruz de Jesucristo;

- vivir la vida comunitaria como un espacio de libertad, de amor, de 
entrega de sí y de fraternidad, creciendo junto a los demás miembros 
«hacia aquel que es la cabeza, Cristo» (Ef 4,15);

- progresar en la identificación con el Instituto, sumergiéndose en la 
experiencia del misterio de Nazaret y acogiendo con amor en su 
propia vida a la persona del Hermano Gabriel y su carisma.

4.6.2. El maestro de novicios y sus colaboradores

«La finalidad del noviciado exige que los novicios se formen bajo la 
dirección de un maestro, según el proyecto formativo que debe determinar 
el derecho propio» (CDC 650). Él «es el acompañante espiritual designado 
a este efecto para todos y cada uno de los novicios» (PI 52).

«El Hermano Provincial y su Consejo, mediante voto deliberativo, 
nombran al maestro de novicios, que debe tener, por lo menos, cinco años 
de votos perpetuos en el Instituto.
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Su principal tarea es la de discernir y verificar la vida de los novicios, 
así como la de su progresiva formación para que vivan la vida de 
perfección propia del Instituto.

No tiene ninguna otra ocupación que le distraiga de sus graves 
responsabilidades» (C 172).

Debe ser un religioso maduro humana y espiritualmente, totalmente 
identificado con el Instituto y su carisma, con suficiente experiencia 
apostólica y con preparación doctrinal y pedagógica para cumplir su 
misión.

Sus principales obligaciones son:
- realizar un acompañamiento personal de cada novicio, orientándolo 

en su proceso de apertura a la vida consagrada de Hermano de la 
Sagrada Familia;

- responsabilizarse, ayudado por sus colaboradores y por los propios 
novicios, de la elaboración del proyecto formativo del noviciado, de 
su aplicación y de su revisión periódica;

- crear las condiciones para que se desarrolle una vida comunitaria, 
impregnada por el espíritu de familia, que permita la apertura de los 
novicios a la comunión fraterna;

- ayudar a cada novicio a realizar en su vida «el equilibrio 
indispensable, tanto en el plano humano como el espiritual, entre 
los tiempos dedicados al apostolado y al servicio de los hermanos y 
los tiempos, convenientemente prolongados, dedicados, en soledad 
o en comunidad, a la oración y a la lectura meditada de la palabra 
de Dios» (RC 31);

- discernir y verificar la vocación de los novicios, ayudado por ellos 
mismos, por la comunidad y por las personas que colaboran en la 
tarea formativa;

- mantener un contacto suficiente con la familia de cada novicio, como 
medio importante de conocimiento y de ayuda en la formación.

Al maestro de novicios «pueden ayudarle un vice-maestro y, en 
caso necesario, otros auxiliares, nombrados por el Provincial con el voto 
consultivo de su Consejo» (C 172).

Actúan con espíritu de equipo, comparten responsabilidades y 
funciones, bajo la dirección del maestro de novicios, y colaboran con él, 
tanto en la aplicación del plan de formación como «en el discernimiento 
y la decisión» (PI 52).
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Entre el maestro de novicios y los Superiores debe darse la unidad 
necesaria para garantizar la formación, dando «a los novicios testimonio 
de sencillez evangélica, de amistad comprensiva y de respeto a su 
personalidad, a fin de crear un clima de mutua confianza, y de docilidad y 
apertura de parte de los novicios; de este modo, el maestro podrá orientar 
la generosidad de los novicios hacia el don de sí mismos al Señor en la 
fe y, con su ejemplo y su palabra, les hará descubrir gradualmente, en el 
misterio de Cristo crucificado, las exigencias de una auténtica obediencia 
religiosa» (RC 32).

4.6.3. La Comunidad del noviciado y la Provincia

Si la Comunidad es un elemento esencial para la formación en 
cualquiera de sus etapas, lo es de un modo particular en el noviciado. 
Debe permitir al novicio ejercitarse en las virtudes que construyen la 
fraternidad, siendo al mismo tiempo un punto de referencia de la vida 
consagrada de Hermano de la Sagrada Familia, en la que el novicio se 
está iniciando.

La Comunidad le da también la oportunidad de conocerse mejor a 
sí mismo y de madurar, humana y espiritualmente, en relación con los 
demás. 

La Comunidad religiosa de la casa de noviciado debe ser especialmente 
viva y evangélica en la comunión y en el apostolado. Debe mostrar a los 
novicios, con su testimonio de vida, la alegría de una vida consagrada a 
Dios y a los hermanos. 

Si «todos los miembros del instituto han de colaborar por su parte en 
la formación de los novicios, en el ejemplo de su vida y con la oración» 
(CDC 652), de un modo muy particular deben hacerlo los que forman 
parte de la misma comunidad del noviciado. Su relación con los novicios 
debe ser abierta, serena y disponible, siempre en colaboración con el 
maestro y en la línea del proyecto formativo del noviciado.

La Comunidad contempla en su propio proyecto de vida sus objetivos 
como comunidad de formación y los medios necesarios para alcanzarlos. 
Debe comprometerse a la creación de un cuerpo unido, que estimule a la 
fraternidad y haga crecer en los novicios el sentimiento de pertenencia a 
una nueva familia, inspirada en la Sagrada Familia de Nazaret.
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4.7. LA PRIMERA PROFESIÓN

4.7.1. Naturaleza

«La profesión religiosa es el acto por el cual el Hermano se obliga con 
voto público a vivir los tres consejos evangélicos y se ofrece totalmente a 
Dios que le consagra por el ministerio de la Iglesia» (C 71).

«Por su profesión religiosa el Hermano entra a formar parte del 
Instituto con todos los derechos y deberes determinados en el Derecho 
Universal y en el Derecho Propio y se compromete a tender a la perfección 
de la caridad según el carisma del Instituto.

Este, por su parte, haciendo con él las veces de Dios Amor, se 
compromete a asegurar al Hermano una comunidad de vida y los medios 
para que pueda realizarse personalmente según la Regla» (C 72).

La profesión, aunque por la prudencia de la Iglesia es al principio 
temporal, lleva consigo la intención de entregar al Señor la propia vida 
sin reservas ni condiciones. Los novicios son adecuadamente preparados 
para comprender y asumir la generosidad de esta actitud.

4.7.2. Discernimiento y admisión

Al acercarse el final del tiempo de noviciado, el novicio profundiza 
en su discernimiento vocacional, ayudado por el maestro de novicios. 
Lo hace en un clima de oración, teniendo en cuenta el significado de la 
profesión religiosa, los objetivos del noviciado y el camino recorrido a lo 
largo de él. 

Tomada su decisión, «el novicio que quiera comprometerse con el 
Instituto dirige su petición escrita al Hermano Provincial en el momento 
y según las condiciones fijadas por el Consejo Provincial» (C 174).

La petición va acompañada del informe elaborado por el maestro de 
novicios y sus colaboradores. Esta valoración sobre el candidato tiene 
gran importancia, ya que «corresponde al maestro y a sus colaboradores 
discernir y comprobar la vocación de los novicios» (CDC 652).

En este informe se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes 
elementos:

- salud física y psíquica y capacidad intelectual;
- relaciones con la familia, con los amigos y con el ambiente;
- grado de madurez humana y espiritual;
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- capacidad para vivir los votos;
- vida espiritual y de oración;
- forma de integración en la vida comunitaria;
- identificación con el Instituto y asimilación de su carisma;
- disposiciones y aptitudes para la vida apostólica del Instituto;
- proceso de maduración vocacional, especialmente durante el 

noviciado.
Realizado el discernimiento, si al novicio «se le considera apto se le 

admite a la profesión temporal» (C 174). Si queda alguna duda sobre su 
idoneidad, «se puede prorrogar el tiempo de prueba de acuerdo con el 
derecho propio, pero no más de seis meses» (CDC 653).

4.7.3. Criterios de admisión

Además de los requisitos canónicos (cfr. CDC 656), para la admisión 
a la primera profesión tiene que darse en el novicio un grado de madurez 
suficiente en los siguientes aspectos de su identidad personal.

 - En su madurez humana:

•	 capacidad de unificar todas las dimensiones de su 
personalidad en torno a los valores, libremente asumidos, de 
la vida consagrada;

•	 capacidad de establecer una relación de equilibrio, libertad 
y responsabilidad consigo mismo, con las cosas, con los 
demás y con Dios;

•	 actitud de apertura responsable a un proyecto de crecimiento 
personal y aceptación de las mediaciones que le permiten 
conseguirlo;

•	 maduración afectiva y apertura a los demás en actitud de 
donación;

•	 coherencia con los valores, viviendo las virtudes 
correspondientes y aceptando las renuncias necesarias.

 - En su madurez cristiana:

•	 experiencia viva y profunda de Cristo, sostenida por el 
encuentro diario con la Palabra de Dios;

•	 vida de oración auténtica, sencilla y responsable, prolongada 
a lo largo del día;
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•	 centralidad de la Eucaristía en su vida personal y aprecio del 
sacramento de la Reconciliación;

•	 apertura constante a la voluntad de Dios en actitud humilde 
y generosa.

 - En su madurez vocacional:

•	 identificación con la vocación de Hermano de la Sagrada 
Familia y con el Instituto;

•	 aprecio de los consejos evangélicos y capacidad para vivir 
las exigencias de los votos religiosos en el seguimiento de 
Cristo;

•	 compromiso responsable con la comunidad y práctica 
habitual de las virtudes, inspiradas en la vida de Nazaret, 
que hacen crecer el espíritu de familia;

•	 experiencia personal profunda de Jesús, María y José y del 
Hermano Gabriel;

•	 sensibilidad ante la misión del Instituto y aptitudes para la 
catequesis, la educación cristiana y la animación litúrgica.

4.7.4. Preparación para la profesión

Durante las últimas semanas del noviciado se cuida de un modo 
particular la preparación de los novicios. Se les proporcionan los medios 
necesarios, especialmente tiempos de oración y silencio, para disponerse 
adecuadamente a la profesión. Se estudia el Ritual de la profesión 
propio del Instituto y se prepara la celebración litúrgica en que se hará 
la profesión.

Se tienen presentes las palabras del Fundador a este respecto: «El 
momento de la profesión es seguramente uno de los más importantes 
de la vida. Consagrarse a Dios de manera indivisa y total y asumir la 
obligación de seguir los consejos evangélicos son los efectos de la 
profesión religiosa. Nuestros queridos novicios deben, pues, prepararse 
seriamente» (Circ 12).

Antes de la profesión los novicios hacen, al menos, «cinco días 
completos de ejercicios espirituales» (C 173), como preparación interior 
más intensa a este momento.
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4.7.5. Celebración de la primera profesión

En caso de que haya novicios de diversos países, el Hermano 
Provincial y su Consejo, junto con el maestro de novicios, estudian la 
conveniencia del lugar, fecha y modalidad de la celebración.

La Iglesia aconseja «que se haga la profesión religiosa dentro de la 
misa» (SC 80). Ella «recibe los votos de quienes profesan, les alcanza de 
Dios, mediante su oración pública, los auxilios y la gracia, los encomienda 
a Dios y les imparte su bendición espiritual, asociando su oblación al 
sacrificio eucarístico» (LG 45).

La celebración se hace según las normas del Ritual de la Profesión 
Religiosa propio de los Hermanos de la Sagrada Familia (cfr. RPR 20-42). 
«Se dice la misa que corresponde a la liturgia del día, la misa ritual En 
el día de la primera profesión religiosa o la misa de la Sagrada Familia» 
(RPR 21).

La profesión, por un año, se realiza conforme a la fórmula recogida 
en las Constituciones (cfr. C 73).

La recibe «el Superior General o un representante suyo debidamente 
delegado que expresa la aceptación por parte del Instituto. En virtud 
de su cargo los Consejeros Generales y los Superiores Mayores de las 
Provincias y Vice-Provincias pueden recibir los votos sin delegación 
especial» (C 75).

«Cada Hermano firma el acta de profesión, que se guarda en los 
archivos del Instituto» (NG LVI). Después de hacer la profesión se entrega 
«a cada profeso el hábito del Instituto... o se les impone la insignia del 
Instituto» (RPR 37), signo de la consagración religiosa.

A continuación, el Superior «les entrega la Regla del Instituto» (RPR 
38), invitándolos a observarla fielmente para vivir siempre en caridad.
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5. EL ESCOLASTICADO

5.1. NATURALEZA Y FINALIDAD
Después de la primera profesión continúa el proceso formativo de 

los Hermanos, “a fin de que vivan con mayor plenitud la vida propia y 
cumplan mejor la misión del mismo Instituto” (CDC 659).

“El escolasticado es la etapa de la formación de base que se extiende 
desde la primera profesión hasta la profesión perpetua. 

Del mismo modo que Jesús preparó la proclamación del Evangelio 
en su vida oculta de Nazaret, así el Hermano, durante el escolasticado, 
prepara su vida de donación total al servicio del Reino” (C 175).

Se trata para el Hermano, en esta nueva etapa de su itinerario 
formativo, «de recoger los frutos de las etapas precedentes y de continuar 
su propio crecimiento humano y espiritual por la práctica animosa de 
aquello a lo que se ha comprometido» (PI 59).

El Instituto se compromete a ofrecer una formación «sistemática, 
acomodada a la capacidad de los hermanos, espiritual y apostólica, 
doctrinal y a la vez práctica, obteniendo también, cuando sea oportuno, 
los títulos pertinentes, tanto eclesiásticos como civiles» (CDC 660).

El Hermano en sus primeros años adquiere una serie de competencias 
espirituales y humanas, según deseo del Hermano Gabriel. “Para 
corresponder a vocación tan sublime y para alcanzar perfectamente 
el objetivo de su Congregación, los Hermanos deben trabajar 
cuidadosamente en la adquisición de todas las virtudes de su estado y la 
perfección religiosa, y también la ciencia necesaria para poder dar una 
sólida educación a los niños que se les confíen, o para cumplir de forma 
conveniente las demás tareas a las cuales se dedican en la Congregación” 
(NG 10).

«El escolasticado está dividido en dos períodos:
1) Durante el primero el Hermano profundiza su formación 

teológica y espiritual, se prepara a comunicar el mensaje 
evangélico y adquiere una competencia profesional, 
acreditada por títulos oficiales.

2) Durante el segundo el Hermano trata de conseguir la unidad 
de vida en la oración, el trabajo y la vida de comunidad; 
se dedica, principalmente, a las actividades propias de la 
Congregación» (C 178).
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5.2. OBJETIVOS GENERALES

5.2.1. Progresar en la madurez vocacional

El Hermano a lo largo de esta etapa progresa en su camino de 
crecimiento y maduración integral, desarrollando armónicamente sus 
facultades personales, interiorizando los valores y avanzando hacia la 
plena madurez de su vocación.

El plan de formación lo ayuda a «caminar verdaderamente a través de 
toda su experiencia, según una unidad de perspectiva y de vida, la de su 
propia vocación en este momento de su existencia, en la perspectiva de la 
profesión perpetua» (PI 59).

En este período «el joven Hermano lleva a cabo en sí mismo el 
equilibrio que el religioso necesita para vivir su consagración a Dios y su 
compromiso apostólico. Armoniza simultáneamente las exigencias de los 
estudios, de la vida espiritual, de la vida común y del desarrollo personal» 
(C 177).

5.2.2. Profundizar en la identificación con Cristo

El Hermano escolástico profundiza en la experiencia de Dios realizada 
durante el noviciado. Continúa su proceso de identificación y comunión 
con Cristo, haciendo de Él el valor central y unificador de su existencia y 
de su proceso de formación.

La experiencia diaria del seguimiento en comunidad de Cristo, pobre, 
virgen y obediente, le permite avanzar en el proceso de maduración de su 
persona y de afianzamiento de su identidad vocacional.

La intimidad con el Señor, en cuya amistad intenta crecer cada día, 
es la raíz de todo su desarrollo personal y la fuente de superación de los 
conflictos y obstáculos que van surgiendo a medida que se abre a nuevas 
realidades y experiencias formativas.

En las dificultades que el tipo de vida propio de esta etapa le ofrece, 
va introduciéndose con más radicalidad en el misterio pascual, que a 
través de la cruz hace posible el alumbramiento del hombre nuevo que 
está llamado a ser.

5.2.3. Continuar la incorporación a la vida del Instituto

Durante este período el Hermano va dando pasos en el conocimiento 
del Instituto y en la integración gradual en su vida y en su misión. Va 
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experimentando, desde la propia experiencia, la vocación de Hermano 
de la Sagrada Familia y va creciendo en el sentimiento de pertenencia a 
nuestra familia religiosa, asimilando su carisma y comprometiéndose con 
su vida y su apostolado.

Esta experiencia progresiva de la realidad del Instituto lo ayuda a ir 
madurando en su vocación, preparándose para el compromiso definitivo 
en la profesión perpetua. 

El Instituto proporciona a los Hermanos escolásticos un plan de 
formación, una vida comunitaria y un equipo de formadores que los 
ayuden a vivir una experiencia completa de vida consagrada, conforme al 
carisma del Hermano Gabriel y el ideal de vida de nuestras Constituciones. 

5.2.4. Conseguir una formación doctrinal sólida

El plan de estudios del escolasticado se propone ayudar al Hermano a 
continuar su «formación religiosa y profesional» (C 176), cumpliendo el 
deseo del Hermano Gabriel: «Pedimos de manera muy especial a nuestros 
Hermanos jóvenes, que son la esperanza de nuestro Instituto, que se 
dediquen al estudio» (Circ 15). 

A través de los estudios filosófico-teológicos el Hermano escolástico 
se abre a la madurez de la fe y al desarrollo de su vocación. «Aprende a 
conocer y a juzgar con óptica cristiana y religiosa el modo de pensar, de 
sentir y de obrar del mundo de hoy» (C 177), preparándose para ser testigo 
de Jesucristo en medio de los hombres según el carisma del Instituto.

Estos estudios, que se realizan sobre todo en la primera etapa del 
escolasticado, ayudan a profundizar en el misterio pascual, núcleo del 
mensaje cristiano, permitiendo a los Hermanos crecer en el conocimiento 
y experiencia de Cristo, haciéndoles tomar «conciencia de que aprenden 
una sola ciencia: la ciencia de la fe y del Evangelio» (PI 61).

5.2.5. Preparar para la misión y para la vida comunitaria

La preparación para el apostolado y para la vida en comunidad hacen 
madurar la vocación del Hermano, al mismo tiempo que lo integran 
progresivamente en la misión del Instituto.

En la primera etapa del escolasticado el Hermano profundiza en 
el sentido de la fraternidad y de la misión y adquiere los medios para 
integrarse en ella. Se hace «sensible ante los problemas que plantea 
la evolución cultural y social de su ambiente apostólico» (C 177) y se 
prepara para entregar su vida a la causa del Reino. 
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En la segunda parte del escolasticado se acentúa más la dimensión 
práctica de esta preparación. El Hermano, mediante «un compromiso 
apostólico y una participación progresiva en experiencias eclesiales y 
sociales» (PI 62), va adquiriendo la unidad de vida entre la oración, la 
vida comunitaria y las actividades de la misión.

5.3. ÁREAS DE FORMACIÓN

5.3.1. Formación humana

a) Objetivos específicos:

- progresar de forma gradual en la propia identidad, en la madurez 
emocional, en las relaciones afectivas y en la autonomía personal 
como procesos inseparables y complementarios;

- progresar en un crecimiento personal equilibrado, que permita 
un desarrollo armonioso de las cualidades que contribuyen a 
construir una personalidad religiosa adulta;

- crecer en la libertad interior, el sentido de la responsabilidad, la 
capacidad de elegir y comprometerse y la coherencia personal 
entre los principios y los comportamientos;

- alcanzar una madurez afectiva que permita auto trascenderse 
y abrirse a los demás en una relación de gratuidad y donación;

- desarrollar las capacidades intelectuales que le permitan realizar 
la misión del Instituto, la apertura al mundo de la cultura y la 
sensibilidad ante los problemas sociales;

- abrirse, de forma responsable y comprometida, a un proyecto 
personal de crecimiento y superación, sin miedo a las nuevas 
exigencias del camino formativo; 

- aceptar con realismo las dificultades propias de los cambios que 
se producen en esta etapa de la formación y conseguir adaptarse 
positivamente a las nuevas realidades;

- ser críticos con los estilos de vida que propone la sociedad y que 
no son consecuentes con el Evangelio y, a la vez, estar vigilantes 
para no caer en la acomodación y el secularismo. 

b) Medios:

- conocimiento y valoración de sus talentos, limitaciones, 
frustraciones, éxitos y fracasos; integración de la sexualidad 
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como parte de su personalidad y control de los sentimientos y 
de los impulsos;

- responsabilizarse de las consecuencias de las propias acciones 
y manifestar coherencia de vida entre lo que se piensa, se siente 
y hace; 

- preparación intelectual sólida, acreditada por diplomas oficiales, 
que ayude a madurar personalmente y capacite para la misión 
apostólica;

- consolidación del hábito de estudio y dominio de las técnicas 
necesarias para el mismo;

- progresiva sensibilización ante la realidad del mundo y sus 
problemas, a través del estudio, de la información y del cultivo 
de las virtudes relacionadas con la justicia, la paz y la solidaridad;

- apertura a la realidad cultural del ambiente en que se desarrolla 
la formación y esfuerzo por inculturar los valores del Evangelio, 
de la vida consagrada y del carisma propio; 

- progreso en el autodominio, la disciplina personal, la austeridad 
de vida, el ejercicio físico, el trabajo intelectual y manual, la 
distribución equilibrada del tiempo;

- cultivo de las habilidades y cualidades personales al servicio 
de la comunidad y del apostolado, mediante la adquisición de 
aspectos como la inteligencia emocional, el diálogo, la empatía, 
la positividad y la asertividad;

- responsabilización progresiva en el campo de la propia 
formación, de la vida comunitaria y del compromiso apostólico, 
desarrollando la iniciativa y la creatividad;

- progreso en el conocimiento objetivo de sí mismo y en la 
aceptación serena de la propia realidad, utilizando las ayudas y 
mediaciones necesarias para ello;

- ejercicio de superación de las dificultades que se presentan en 
esta etapa y aceptación de las nuevas exigencias del crecimiento 
personal;

- realización de acciones que ayuden a crecer en la libertad y 
permitan superar las dependencias, miedos e inseguridades que 
impiden la maduración personal;
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- apertura positiva a los demás, a través de la comunicación, el 
respeto mutuo, la amistad, el servicio y el trabajo en equipo; 

- adquisición del equilibrio y la paz interior, la estabilidad 
emocional, la paciencia y la confianza;

- crecimiento en una conciencia ecológica integral que 
comprometa al cuidado de la vida humana y de la naturaleza en 
todas sus expresiones;

- aprendizaje de un uso adecuado y responsable de las redes 
sociales como medio de información, de relación y de 
apostolado.

5.3.2. Formación cristiana

a) Objetivos específicos:

- profundizar en la relación filial con el Padre, encontrando en 
ella el sentido de la propia existencia y creciendo en los valores 
que nacen de la fe;

- crecer en la unión con Cristo y en la identificación con su persona 
y su Evangelio, integrando desde esta experiencia los diferentes 
elementos de la formación y unificando la propia vida;

- abrirse con generosidad a la acción del Espíritu Santo, en 
un proceso de conversión de la mente y del corazón, que va 
configurando al Hermano con Jesús y lo ayuda a estructurar su 
personalidad según el Evangelio;

- hacer crecer el sentido de Iglesia, entendiéndola como 
Pueblo de Dios en camino y como misterio de comunión, y 
comprometiéndose progresivamente con su vida y misión;

- seguir un plan de formación doctrinal que ayude a profundizar 
en el conocimiento y experiencia del misterio cristiano y permita 
interpretar la vida y la historia desde la fe.

b) Medios

 - Vida de oración:

•	 fidelidad a la oración personal y a la meditación, progresando 
a través de ellas en la experiencia de Dios y convirtiéndolas 
en espacio privilegiado de conversión personal; 
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•	 práctica constante de la oración comunitaria, como lugar de 
crecimiento de la comunidad y de apertura a la misión;

•	 apertura a nuevas perspectivas en el campo de la oración, 
avanzando hacia una oración cada vez más adulta, centrada 
en la experiencia del misterio pascual y abierta a la voluntad 
de Dios; 

•	 crecimiento en el espíritu de oración, unificando mediante el 
mismo los diferentes aspectos y momentos de la formación;

•	 cultivo de una intensa vida sacramental, viviendo la 
celebración diaria de la eucaristía y la participación frecuente 
en el sacramento de la reconciliación como lugares de 
crecimiento del hombre nuevo en Cristo;

•	 práctica de la oración en medio de las dificultades que se 
presentan en esta etapa de la formación, profundizando a 
través de ella en la experiencia de la cruz, que hace avanzar 
en el camino de la verdadera vida cristiana;

•	 unificación entre la vida de oración y el proceso de formación, 
ejercitándose en llevar a la oración las experiencias 
formativas e iluminando éstas con la Palabra de Dios; 

•	 sensibilidad ante las pobrezas de los hombres y las 
necesidades de la Iglesia, haciendo que la oración esté cada 
vez más abierta a las mismas;

•	 días de retiro y reflexión, como oportunidad de encuentro 
consigo mismo, con los hermanos y con el Señor, y como 
oportunidad de revisión comprometida del propio itinerario 
formativo. 

 - Encuentro con Cristo:

•	 progreso en el trato personal e íntimo con Cristo, madurando 
en la experiencia de dejarse transformar por Él, avanzando 
hacia el ideal de vida de las Bienaventuranzas;

•	 experiencia del misterio pascual, aceptando e integrando 
positivamente la cruz de los conflictos y dificultades que 
surgen en el camino de la formación;

•	 experiencia del encuentro diario con el Señor en los hermanos, 
en los pobres y en los destinatarios del apostolado;
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•	 encuentro vivo con la Palabra de Dios, como fuente de 
conversión diaria y de crecimiento personal;

•	 unificación de la vida en torno a la experiencia, personal y 
comunitaria, de Cristo;

•	 testimonio de Cristo en los diferentes ambientes en que se 
desarrolla la vida del Hermano. 

 - Crecimiento en la vida espiritual:

•	 conocimiento y práctica del discernimiento espiritual, 
ejercitándose a diario en la búsqueda de la voluntad de Dios;

•	 el acompañamiento espiritual como medio para el 
conocimiento de sí mismo y el crecimiento en el ideal 
vocacional;

•	 la lectura espiritual, centrada en la Palabra de Dios, como 
instrumento de apertura a la experiencia de Dios;

•	 el proyecto personal como camino de profundización en 
el conocimiento de la propia persona y de maduración 
vocacional;

•	 desarrollo de una espiritualidad apostólica y de comunión, 
que permita vivir la experiencia del crecimiento espiritual en 
la vida ordinaria de cada día;

•	 unión entre la formación doctrinal y la vida espiritual, 
en un proceso de interiorización de la fe y de los valores 
evangélicos;

•	 apertura al cambio interior, en una actitud de renovación 
espiritual y de crecimiento en el Espíritu;

•	 desarrollo de la capacidad de expresar y transmitir reflexiones 
y pensamientos profundos en el campo espiritual y teológico; 

•	 capacidad de expresión de las vivencias espirituales en 
oraciones y meditaciones compartidas.

 - Sentido de Iglesia:

•	 participación activa en la oración de la Iglesia, especialmente 
en la Eucaristía y la Liturgia de las Horas y en los momentos 
de encuentro de oración del Pueblo de Dios;
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•	 conocimiento de la realidad de la Iglesia universal y local, 
mediante el estudio, la lectura, los encuentros eclesiales y la 
participación progresiva en su vida y su misión;

•	 incorporación a la vida parroquial, en la línea del itinerario 
apostólico del Hermano Gabriel y del carisma del Instituto;

•	 realización de experiencias que hagan crecer el sentido de 
comunión eclesial y de misión compartida, como encuentros 
con otras comunidades y grupos eclesiales y participación en 
diferentes realidades apostólicas.

 - Estudio de la doctrina cristiana:

•	 seguimiento de un plan de estudio del misterio cristiano, que 
ayude al Hermano a vivir con madurez su vida consagrada y 
a realizar con competencia su misión apostólica;

•	 esfuerzo por unificar el estudio y la vida espiritual, 
ejercitándose en una espiritualidad que ayude a crecer en la 
vida interior a través del estudio de la doctrina cristiana.

5.3.3. Formación para la vida consagrada

a) Objetivos específicos:

- continuar el camino de crecimiento en la vocación, viviendo 
con fidelidad y madurez la respuesta diaria a la llamada al 
seguimiento de Cristo en la vida consagrada;

- progresar en la vivencia de las diferentes dimensiones de la vida 
consagrada de una manera unitaria y armónica, integrando en 
ella todas las experiencias formativas;

- concebir la comunidad como don de Dios, espacio teologal, 
relación de personas, comunión de fe y experiencia espiritual; 

- madurar en la incorporación, activa y responsable, a la vida 
comunitaria, comprometiéndose en la construcción de una 
fraternidad que se convierta en signo y fermento de unidad en 
la Iglesia y el mundo;

- prepararse para el sí definitivo al seguimiento de Cristo en 
la vida consagrada de Hermano de la Sagrada Familia en el 
momento de la profesión perpetua.
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b) Medios

 - Maduración vocacional y experiencia de vida consagrada:

•	 fidelidad a la vocación, ejercitándose, de una manera cada 
vez más personal y responsable, en el sí diario a la voluntad 
de Dios;

•	 conocimiento más profundo de la vida consagrada, a través 
del estudio, la lectura formativa y la experiencia diaria 
del seguimiento de Cristo según el modelo de nuestras 
Constituciones;

•	 relación y convivencia con religiosos jóvenes de otros 
Institutos;

•	 integración equilibrada de todos los elementos de la 
vida consagrada en un proyecto personal de maduración 
vocacional en el seguimiento de Cristo pobre, virgen y 
obediente, entregado sin reservas a la causa del Reino;

•	 profundización en la vivencia de la pobreza religiosa como 
camino de liberación personal y comunitaria, aceptando a 
Dios como única riqueza, compartiendo la vida y los bienes 
con los hermanos y entregando la vida a los más necesitados;

•	 maduración en la castidad religiosa como liberación del 
corazón, entregando toda la capacidad de amar a Dios y a los 
hermanos. Esta opción de vida exige encontrar y aprender 
los estilos propios de amar;

•	 práctica de la obediencia religiosa y del discernimiento 
personal y comunitario como crecimiento en la actitud de 
disponibilidad radical ante la voluntad de Dios, buscándola 
a través de sus diferentes mediaciones;

•	 toma de conciencia del estilo de vida al que ha renunciado, 
que se opone a muchas cosas buenas y lógicas para el espíritu 
del mundo, y asumir la nueva vida que ha elegido;

•	 compromiso responsable en la construcción de una 
comunidad religiosa inspirada en el Evangelio y en el 
modelo trazado en nuestras Constituciones;

•	 participación activa en la elaboración y evaluación de un 
proyecto comunitario que favorezca el desarrollo personal, 
la vida fraterna y la apertura a la misión;



105

•	 aceptación de que el ideal de vida comunitaria en clave 
evangélica y carismática no llega a alcanzarse totalmente en 
la vida real; a veces lo impiden las circunstancias que viven 
las personas;

•	 contribución personal para crear y revisar un ritmo de vida 
comunitaria donde se integren armoniosamente todos los 
elementos de la formación; 

•	 momentos comunitarios para compartir la vida de fe 
y las diferentes experiencias apostólicas y formativas, 
participando activamente en un diálogo constructivo;

•	 compromiso en la construcción de una comunidad abierta 
a la misión, que se convierta en profecía del Reino y en 
instrumento de evangelización;

•	 cultivo de las actitudes y prácticas que hacen crecer la vida 
de comunidad, como la disponibilidad para el servicio, la 
amistad, el diálogo, la corrección fraterna, el trabajo en 
equipo, la sensibilidad ante las necesidades de los demás;

•	 consideración de la familia religiosa como comunidad de 
referencia en los diferentes ambientes y circunstancias en 
que se desarrolla la formación;

•	 entender que la vida comunitaria no es un núcleo cerrado, 
sino que se prolonga con una red de relaciones exteriores 
que la inserta en la comunidad eclesial y humana y que exige 
a cada Hermano un modo propio de relacionarse.

 5.3.4. Formación en el carisma del Instituto

a) Objetivos específicos: 
- madurar en la identificación con la vocación de Hermano de 

la Sagrada Familia, integrando en ella las nuevas experiencias 
formativas propias de esta etapa;

- progresar en el conocimiento del Instituto y en el sentimiento de 
pertenencia a él, identificándose cada vez más con su carisma, 
con su vida y con su apostolado;

- conocer más profundamente, a través del estudio y sobre todo de 
la experiencia, al Hermano Gabriel, asimilando especialmente 
su espíritu apostólico, su amor comprometido a la Iglesia y su 
sensibilidad ante los más necesitados;
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- profundizar en la vivencia de la espiritualidad nazarena y del 
espíritu de familia, buscando nuevas formas de incorporarlos a 
la propia dinámica de crecimiento personal, de acuerdo con las 
nuevas realidades ambientales, comunitarias y apostólicas;

- incorporarse progresivamente a la misión del Instituto, 
preparándose, mediante el estudio y la actividad apostólica, 
para continuar y hacer crecer la obra del Hermano Gabriel en la 
Iglesia, con responsabilidad y actitud de disponibilidad;

- conseguir la unidad de vida entre la acción apostólica y la 
contemplación, centrando todas las experiencias formativas 
y apostólicas en el encuentro con Cristo, con cuya persona y 
misión el Hermano escolástico se va identificando cada día más;

- adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo la misión 
del Instituto en los campos de apostolado: educación, catequesis 
y liturgia. 

b) Medios

 - Identificación con el Instituto:

•	 conocimiento más profundo de la realidad del Instituto, a 
través de la información sobre su vida y su obra, del estudio 
de su historia y su carisma, de encuentros formativos con 
comunidades y realidades apostólicas;

•	 incorporación progresiva a la vida de la Provincia religiosa, 
sobre todo en el segundo período del escolasticado, 
responsabilizándose cada vez más en la obra común;

•	 interiorización de los valores, las opciones y las orientaciones 
del Instituto, profundizando en la lectura y estudio de 
los documentos de los Capítulos Generales y de otros 
documentos del Instituto.

 - Experiencia del Fundador:

•	 continuación del trabajo, personal y comunitario, de 
búsqueda y profundización en la vida, obra y escritos del 
Hermano Gabriel;

•	 encuentros formativos centrados en el estudio de su vida y 
su misión apostólica; lectura de los escritos del Hermano 
Gabriel destinados a los laicos y sus cartas.
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•	 compromiso para hacer cada vez más presente a la persona 
del Fundador en el proceso formativo de cada Hermano y en 
la vida de la comunidad.

 - Espiritualidad propia y espíritu de familia:

•	 profundización en la vivencia de nuestra espiritualidad, a 
través del encuentro diario con el Evangelio contemplado 
con una perspectiva nazarena, del trato íntimo con Jesús, 
María y José y de la vida diaria inspirada en los valores de la 
familia de Nazaret;

•	 compromiso creativo para hacer crecer el espíritu de familia 
en las diferentes realidades comunitarias y apostólicas 
vividas durante esta etapa;

•	 cultivo de las virtudes que se inspiran más directamente en 
la vida de la Sagrada Familia, como la búsqueda comunitaria 
de la voluntad de Dios, la oración en común, el trabajo 
compartido, la caridad fraterna, la humildad…

•	 esfuerzo permanente de adaptación a nuevas situaciones, 
aceptando y acogiendo a las personas y compartiendo con 
ellas las virtudes que se descubren en Nazaret;

•	 aprender a compartir la espiritualidad propia con los laicos y 
a acompañar a las Fraternidades Nazarenas.

 - Misión:

•	 vivencia de una espiritualidad apostólica, que ayude a 
alcanzar la unidad de vida, viviendo el encuentro diario 
con Cristo en la oración, en la vida de comunidad y en la 
participación en la misión de la Iglesia;

•	 estudio de la misión del Instituto y preparación, doctrinal y 
profesional, para incorporarse gradualmente a la misma;

•	 estudios de psicología, pedagogía, educación, pastoral, 
catequética, animación litúrgica y otras materias que preparen 
para realizar con competencia la misión del Instituto;

•	 conocimiento de la pedagogía propia de la Congregación, 
inspirada en la experiencia apostólica del Hermano Gabriel, 
en sus escritos y en la tradición del Instituto;
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•	 obtención de títulos, con validez civil y eclesiástica, que 
capaciten para ejercer las actividades apostólicas que en el 
futuro habrá de realizar el Hermano;

•	 participación en experiencias apostólicas de misión, de 
solidaridad y de compromiso con la Iglesia y con los pobres, 
según nuestro carisma y de acuerdo con los planes de 
formación;

•	 incorporación más plena a una obra apostólica de la Provincia 
en el segundo período del escolasticado;

•	 relación abierta con los laicos que comparten su misión 
y su trabajo con los Hermanos en las obras y actividades 
apostólicas;

•	 programación, acompañamiento y evaluación de las 
experiencias apostólicas, integrándolas adecuadamente en 
los correspondientes planes de formación;

•	 necesidad de formarse para la misión común con los laicos 
y de entender lo que es la misión compartida. Saber asumir 
las exigencias que tiene para la gestión y animación de los 
centros y las consecuencias para la comunidad de Hermanos;

•	 adquisición de algunas competencias que exige la misión 
común como discernir juntos, trabajar en equipo, compartir 
la formación, abrir nuestras casas y modificar algunos 
hábitos económicos. 

5.3.5. Programa de estudios del Escolasticado

Según las circunstancias de cada país se asegurará la formación 
teológica y profesional pedida por las Constituciones: “el Hermano 
profundiza su formación teológica y espiritual, se prepara a comunicar el 
mensaje evangélico y adquiere una competencia profesional, acreditada 
por títulos oficiales” (C 178).

En los lugares donde se hacen estudios civiles, al mismo tiempo se 
debe asegurar una formación teológica adecuada.

Las materias teológicas concretas se establecerán conforme a las 
posibilidades de cada casa.

Igualmente se ha de proporcionar una formación carismática que 
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garantice una profundización en los documentos que orientan la vida del 
Instituto:

- “Identidad y misión del religioso Hermano” (Documento)
- Sobre el Hermano Gabriel:

•	 “El desafío de un religioso laico” (Tesis Hermano Enzo)
•	 Escritos destinados a las escuelas, a las parroquias y a las 

familias (Selección de Textos)
Documentos del Instituto: formación, misión, administración, etc.

•	 La misión del Instituto hoy
•	 El Proyecto Educativo del Instituto
•	 Plan General de administración de bienes
•	 La Familia Sa-Fa

Los formadores adaptan este programa, de acuerdo con el Hermano 
Provincial, teniendo también en cuenta la posibilidad de realizar algunos 
estudios fuera de la Casa del Escolasticado (Facultad de Teología u otros).

5.4. CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

5.4.1. Lugar y modalidades

El lugar y modalidad escogidos para organizar el escolasticado 
dependen principalmente de los objetivos que se deben alcanzar en esta 
etapa. Por otra parte, los criterios son diferentes según se trate del primer 
o segundo período del escolasticado.

En relación con el primero se deben tener en cuenta los siguientes 
factores específicos:

- la presencia de una comunidad de formación que reúna las 
condiciones particulares que favorezcan la maduración de los 
Hermanos;

- la posibilidad de disponer de un equipo de formadores suficientemente 
cualificado para responsabilizarse de la formación;

- el acceso, dentro o fuera de la casa de formación, a los estudios 
filosófico-teológicos y profesionales contemplados en el plan 
de formación y adecuados a las necesidades de la Provincia, a 
la realidad de los propios formandos y a las exigencias civiles y 
eclesiales;
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- la posibilidad de entrar en contacto con el mundo de los necesitados 
y de realizar actividades apostólicas en la línea del carisma del 
Instituto;

- la importancia de un contacto suficiente con comunidades y obras 
apostólicas de la Provincia;

- la necesidad de garantizar la unidad y el equilibrio entre los 
diferentes elementos de la formación.

En el segundo período del escolasticado se ha de tener en cuenta:
- la existencia de una comunidad apropiada, que ayude a los Hermanos 

a integrarse en la vida de la Provincia y a proseguir la fase inicial 
de su formación, preparándose adecuadamente para la profesión 
perpetua;

- la presencia de unos formadores que garanticen el acompañamiento 
personal y comunitario de los Hermanos profesos temporales;

- la inserción gradual en una obra apostólica de la Provincia.
En el primer período de esta etapa, si el número de formandos es 

suficiente y se poseen los elementos necesarios, el escolasticado se 
puede organizar en una comunidad específicamente creada para tal 
fin. Igualmente, si las necesidades de la formación lo aconsejan, varias 
Provincias pueden crear un escolasticado común.

El segundo período puede organizarse en una comunidad específica 
de escolasticado o en comunidades de la Provincia preparadas para 
acoger a los Hermanos escolásticos. En este segundo caso debe tratarse 
de comunidades que, por su estilo de vida y compromiso apostólico, sean 
un estímulo para el crecimiento en la vida consagrada de estos Hermanos.

5.4.2. Comienzo y duración

«La primera profesión inaugura una nueva fase de la formación que 
se beneficia del dinamismo y de la estabilidad que nacen de la profesión» 
(PI 59).

El tiempo de duración del escolasticado coincide con el de los votos 
temporales del Hermano.

La distribución de dicho tiempo entre los dos períodos de esta etapa 
es decidida en cada Provincia, de acuerdo con su Directorio Provincial y 
su propio plan de formación, según las necesidades de la Provincia, de 
los Hermanos escolásticos y la realidad eclesial y cultural propia de cada 
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lugar. 
«Después de cinco años de votos temporales los Hermanos pueden 

ser admitidos a la profesión perpetua.
El Hermano Provincial puede prolongar la duración de los votos 

temporales hasta un máximo de ocho años. El mismo interesado puede 
pedirlo si tiene motivos importantes. 

Se requiere permiso del Superior General para un noveno año de 
votos temporales» (C 78).

5.4.3. Proyecto formativo

El equipo de formadores y los Hermanos escolásticos elaboran cada 
año un proyecto comunitario de vida. Al hacerlo tienen en cuenta las 
normas y orientaciones sobre la formación de la Iglesia, del Instituto y 
de la Provincia.

En él se incluyen los objetivos formativos de esta etapa, los 
dinamismos, medios, responsabilidades y demás elementos organizativos. 
Debe buscar la forma de armonizar equilibradamente los diferentes 
aspectos de la formación, especialmente la oración, la vida de comunidad, 
las experiencias apostólicas, la vivencia del carisma, y el acompañamiento 
personal y comunitario. 

Ha de estar elaborado «de forma que, por la armónica fusión de todos 
sus elementos, contribuya a la unidad de vida de los individuos» (PC 18). 

Es aprobado por el Hermano Provincial y su Consejo, interiorizado por 
cada Hermano, asumido por la comunidad y evaluado con periodicidad. 
De esta forma se convierte en un valioso elemento dinamizador de la vida 
consagrada personal y comunitaria.

5.5. AGENTES DE LA FORMACIÓN

5.5.1. El Hermano escolástico

El propio Hermano es el sujeto y primer responsable de su formación. 
Con una actitud de disponibilidad y de discernimiento, se abre a la acción 
del Espíritu Santo, que va modelando su vida y lo conduce hacia la plena 
maduración de su proyecto vocacional.

El Hermano se compromete en particular a:
- intentar alcanzar los objetivos de esta importante etapa de su 

formación, utilizando con responsabilidad y decisión los medios 
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que el Instituto le ofrece para su «crecimiento real en la donación al 
Señor» (PI 60);

- cultivar su vida de encuentro íntimo con Cristo, tratando de unificar 
en Él todas sus experiencias formativas;

- participar activamente en la vida de comunidad, asumiendo sus 
obligaciones y sintiéndose responsable de la formación de los 
demás;

- acoger las mediaciones que se le ofrecen, de un modo particular las 
de sus formadores, abriéndose a un acompañamiento personal que 
lo ayude en medio de las dificultades del itinerario formativo;

- dedicarse con empeño al estudio, como medio importante para 
madurar en su vocación y prepararse al apostolado que ejercerá a lo 
largo de su vida consagrada;

- abrirse a la vida apostólica del Hermano de la Sagrada Familia, 
integrándose progresivamente en la misión del Instituto;

- elaborar y aplicar en su vida un Proyecto personal que le permita 
unificar los diferentes aspectos de su vida consagrada en la 
experiencia de Cristo;

- esforzarse en asimilar las experiencias formativas con sentido de la 
realidad e intentando superar las dificultades propias de esta etapa;

- identificarse de forma vivencial con el carisma (espiritualidad, 
espíritu y misión), así como con la vida actual del mismo. 

5.5.2. Los formadores

La importancia de esta etapa exige la presencia de «educadores 
competentes. Los superiores designarán especialmente un responsable de 
la formación de los profesos temporales, que prolongue en este nivel y de 
modo específico la misión del maestro de novicios» (PI 60).

«Los Hermanos escolásticos están bajo la autoridad de un Hermano 
de votos perpetuos, nombrado por el Provincial y su Consejo mediante 
voto deliberativo.

Este Hermano y sus colaboradores son responsables ante la comunidad 
provincial de la formación de los escolásticos» (C 179).

Las principales funciones del Hermano responsable de los escolásticos 
son:
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- «continuar su formación religiosa» (C 179), ayudándolos a progresar 
en su maduración humana y espiritual, en orden al afianzamiento de 
su vocación;

- organizar la vida del escolasticado, de modo que se pueda atender a 
todos los aspectos de la formación de manera armónica y equilibrada;

- profundizar con los Hermanos escolásticos «en el espíritu y en el 
estilo de vida propios del Instituto, con actitud de apertura eclesial» 
(C 179);

- realizar un estilo de formación personalizada en la que el 
acompañamiento del formando se convierta en un elemento 
fundamental del proceso formativo; 

- ayudar a interiorizar los valores de la vida religiosa que claramente 
están expresados en nuestras Constituciones;

- crecer en la vocación religiosa mediante la unificación de todas las 
experiencias formativas en torno al núcleo de la consagración; 

- mantener un diálogo frecuente con cada Hermano para ayudarlo 
a reflexionar, a la luz de la fe, sobre los diferentes pasos que va 
dando en su camino vocacional y sobre las actividades formativas 
realizadas; 

- hacer que los elementos de la vida de la comunidad se conviertan en 
el marco adecuado para el crecimiento de cada uno de sus miembros 
y favorezca la corresponsabilidad y la comunión de vida;

- acompañar las experiencias apostólicas de los Hermanos, para 
ayudarlos a integrarlas en su proyecto formativo, y asumir la 
«responsabilidad de su formación profesional» (C 179), de manera 
que se preparen para su vida apostólica futura;

- ayudar a los Hermanos escolásticos a incorporarse progresivamente 
a la vida del Instituto y prepararlos «para integrarse en las otras 
Comunidades de la Provincia» (C 179);

- mantener informado al Hermano Provincial sobre el desarrollo del 
proceso formativo y sobre la evolución de cada uno de los Hermanos, 
especialmente en el momento de la admisión a la renovación de 
votos o a la profesión perpetua.

El Hermano responsable del Escolasticado es ayudado por otros 
formadores, que constituyen un equipo unido bajo la coordinación de 
aquél. Comparten la tarea de la formación y dan testimonio de una vida 
consagrada alegre y comprometida y de un gran amor a la Iglesia y al 
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Instituto.
El equipo formativo se responsabiliza, con la colaboración de los 

formandos, de la animación de la vida del escolasticado, de la organización 
de las actividades formativas y de la atención a las necesidades de cada 
uno de los miembros de la Comunidad.

En el nombramiento de los formadores se tiene en cuenta la necesidad 
de que sean Hermanos que vivan con gozo y plenitud su consagración, 
estén preparados humana y profesionalmente para realizar su labor, 
tengan capacidad para adaptarse y sintonizar con los Hermanos jóvenes y 
posean suficiente experiencia de vida espiritual y de actividad apostólica. 

5.5.3. La Comunidad y la Provincia

La incorporación gradual a la vida del Instituto exige en esta etapa de 
la formación una comunidad en la que se viva con verdadera autenticidad 
la vida consagrada de Hermano de la Sagrada Familia. Los Hermanos 
escolásticos necesitan «una vigorosa comunidad formativa» (PI 60), que 
viva con ilusión los valores de la vida consagrada y se renueve cada día 
según el Evangelio y el espíritu de las Constituciones.

La Provincia religiosa crea las condiciones ambientales y de personal 
para que la experiencia formativa sea posible.

La Comunidad del escolasticado debe crear el clima que favorezca 
el desarrollo de la vocación de cada uno de los Hermanos. Ha de incluir 
en su proyecto de vida los medios que permitan vivir armónicamente 
todos los elementos de la vida consagrada y los distintos aspectos de la 
formación.

«Conviene también recordar el importante papel que juega en la 
formación una comunidad generosa, ferviente y unida, en cuyo seno los 
jóvenes religiosos aprendan por experiencia el valor de la ayuda fraterna 
como factor de progreso y de perseverancia en la vocación» (RC 5).

La primera escuela de formación debe ser la experiencia cotidiana 
de vida en comunidad con su ritmo normal de oración, de reflexión, 
de estudio, de discernimiento, de convivencia, de celebración y de 
misión. Una referencia son los treinta años de vida ordinaria de Jesús en 
Nazaret, periodo que estructuró su vida, su temperamento y su forma de 
relacionarse con Dios y con los demás. 

Cada Hermano se siente responsable de la aplicación del plan de 
formación y se compromete activamente en la vida de la comunidad. Se 
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esfuerza en comprender «la importancia de la vida comunitaria, según 
la vocación propia del Instituto, en aceptar el realismo de esta vida y en 
asumir sus condiciones de progreso, en respetar a los otros en su diferencia 
y en sentirse responsable en el seno de dicha comunidad» (PI 60).

Particular importancia formativa tiene la reunión comunitaria, en la 
que todos participan activamente y en la que se estimulan mutuamente 
a vivir con más plenitud la vida consagrada de Hermanos de la Sagrada 
Familia. En dicha reunión programan la vida comunitaria, revisan su 
evolución y se comprometen responsablemente a crecer juntos en el 
camino de la fidelidad a la vocación.

5.6. LA RENOVACIÓN DE VOTOS

5.6.1. Naturaleza

Durante el tiempo del escolasticado, hasta la profesión perpetua, el 
Hermano va renovando sus votos temporales. «Mientras duren éstos, 
cada profesión se hace por uno o dos años.

El año de votos temporales se cuenta desde el final del retiro en que se 
pronuncien hasta la clausura del siguiente retiro anual» (C 78).

Este acontecimiento tiene un alto valor formativo, ya que constituye 
un nuevo paso hacia la donación definitiva al Señor. Es para los Hermanos 
profesos temporales una nueva oportunidad de afianzar su vocación, 
renovando con mayor generosidad el sí dado a Dios en su primera 
profesión.

5.6.2. Discernimiento y admisión

«Cuando se vaya acercando el final del tiempo de sus votos, el 
Hermano, por medio de una solicitud escrita y motivada, pide libremente 
al Hermano Provincial renovar sus votos, o bien le comunica la decisión 
de salir del Instituto» (C 77).

Esta petición es una ocasión privilegiada para que el Hermano 
reflexione en profundidad sobre su vocación y avance, a través del 
discernimiento espiritual, hacia una fidelidad cada vez mayor al plan de 
Dios sobre su vida.

El Hermano se sirve de las mediaciones que Dios pone a su alcance para 
ayudarlo a vivir con autenticidad este momento. De un modo particular 
aprovecha el encuentro con su Superior para clarificar sus motivaciones y 
evaluar el camino de fidelidad a Dios en su vida consagrada. 



116

«Antes de que el Hermano sea admitido a renovar sus votos, 
el Hermano Provincial realiza una consulta, según las modalidades 
previstas en el Directorio Provincial» (C 77). El Superior de la 
Comunidad del escolasticado y los demás formadores elaboran los 
informes correspondientes sobre cada uno de los Hermanos que solicitan 
la renovación. Para hacerlo se tienen en cuenta los mismos criterios que 
para la primera profesión y la experiencia del camino recorrido por el 
Hermano en el período correspondiente.

«El Hermano Provincial juzga, con el voto consultivo de su Consejo, 
si el Hermano puede renovar sus compromisos de acuerdo a la Regla. En 
caso contrario, el Hermano debe retirarse» (C 77).

5.6.3. Preparación

Los Hermanos se preparan con solicitud para la renovación de sus 
votos según el deseo del Hermano Gabriel: «Para nosotros, queridos 
Hermanos, la renovación de los votos no puede ser una ceremonia 
rutinaria, sino una preciosa ocasión para renovarnos en el espíritu de 
nuestra preciosa y santa vocación y para afianzarnos cada vez más en 
la exacta observancia de la Regla, a fin de ser fieles cumplidores de los 
santos compromisos asumidos delante de Dios» (Circ 8).

«Los Hermanos preparan la renovación de votos con un retiro de seis 
días completos como mínimo.

Normalmente la profesión se hace al final del retiro. Sin embargo, el 
Hermano Provincial, de acuerdo con el propio Hermano, puede decidir 
que se haga en fecha distinta a la del retiro, con tal que no sobrepase los 
tres meses» (C 79).

5.6.4. Celebración

«La renovación de votos se hace dentro de la misa» (RPR 78) y 
se celebra «con la máxima sobriedad» (RPR 79). «Se dice la misa 
correspondiente a la liturgia del día o la Misa ritual en el día de la 
renovación de votos» (RPR 80).

En el momento de la renovación «cada uno de los que van a renovar 
la profesión se acerca al celebrante y lee la fórmula de profesión... Al 
terminar, cada uno entrega el acta de profesión al Superior y éste da a 
cada Hermano el abrazo tradicional del Instituto» (RPR 87).
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5.7. LA PROFESIÓN PERPETUA

5.7.1. Naturaleza

Por la profesión perpetua el Hermano se entrega total y definitivamente 
a Dios en el Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia.

Con ella termina la etapa del escolasticado y la fase inicial de la 
formación en el Instituto.

La Iglesia valora sobremanera «este acto único y de la mayor 
trascendencia por el que el religioso se consagra a Dios para siempre» (RC 
9). El Instituto acoge al Hermano, que se compromete definitivamente 
con él para servir a Dios y a la Iglesia, actualizando en su vida el carisma 
del Hermano Gabriel.

A lo largo de toda la formación se hace resaltar «la posibilidad de un 
compromiso perpetuo al servicio del Señor» (PI 55) como horizonte que 
ilumina los diferentes pasos del itinerario formativo.

5.7.2. Discernimiento y admisión

El Hermano, después de la experiencia de los años de votos 
temporales, en clima de profundo discernimiento y utilizando todas las 
mediaciones que el Instituto le proporciona, dirige al Hermano Provincial 
la petición, escrita y motivada, de ser admitido a la profesión perpetua.

Los Hermanos que más conocen al candidato, especialmente los 
responsables de su formación en ese momento, envían los informes que 
ayudan a discernir sobre su admisión.

«Para ser admitido a la profesión perpetua se requiere el voto 
deliberativo del Consejo Provincial. La admisión o no admisión a los 
votos perpetuos la ratifica el Superior General» (C 77).

5.7.3. Criterios de admisión

Para ser admitido a la profesión perpetua, el Hermano debe cumplir 
los requisitos canónicos (cfr. CDC 658) y haber alcanzado un grado 
de madurez humana, cristiana y vocacional que lo capaciten para un 
compromiso definitivo como Hermano de la Sagrada Familia. Algunos 
de los criterios de admisión son los siguientes.

 - En su madurez humana:

•	 capacidad para unificar en torno a una experiencia central 
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todas las dimensiones y acciones de la vida diaria;
•	 posesión de un grado de libertad y responsabilidad personales 

que lo ayuden a asumir con madurez su propio proyecto 
formativo;

•	 adquisición de una madurez afectiva que le permita abrirse a 
los demás en actitud de gratuidad y donación;

•	 disposición para enfrentarse a las dificultades de la vida y 
para abrirse a nuevas situaciones con serenidad y equilibrio;

•	 capacidad para afrontar, con exigencia y responsabilidad, su 
camino de formación continua.

 - En su madurez cristiana:

•	 experiencia de Dios y capacidad para centrar en Cristo 
todas las dimensiones de su personalidad y las distintas 
experiencias vividas;

•	 hábito de discernimiento y de apertura a la voluntad de Dios 
en todas las circunstancias de la vida diaria;

•	 integración armónica de la vida de oración y de acción;
•	 capacidad para vivir con naturalidad la experiencia diaria del 

misterio pascual, acogiendo con generosidad la realidad de 
la cruz;

•	 vivencia de una espiritualidad apostólica y de comunión;
•	 disposición habitual para entregarse al servicio de la Iglesia 

y de los más necesitados.

 - En su madurez vocacional:

•	 identificación con la vocación de Hermano de la Sagrada 
Familia y crecimiento en ella con libertad y madurez;

•	 experiencia de acoger a la Sagrada Familia y al Hermano 
Gabriel como modelos de identificación personal;

•	 vivencia alegre y serena de la castidad consagrada, en un 
proceso de maduración en el amor de donación, vivido en 
comunidad y manifestado en la entrega apostólica;

•	 capacidad para vivir la pobreza religiosa en un camino de 
liberación personal y en actitud de compartir los bienes y la 
vida con los demás;
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•	 disponibilidad para vivir una obediencia que abre el corazón 
a la voluntad de Dios y a las necesidades de los hermanos;

•	 cualidades y disposición para vivir, con generosidad y 
responsabilidad, una vida comunitaria inspirada en el 
modelo de Nazaret y caracterizada por el espíritu de familia;

•	 preparación para integrarse plenamente en la misión del 
Instituto, a través de la educación cristiana, la catequesis y la 
animación litúrgica.

5.7.4. Preparación para la profesión perpetua

La importancia del compromiso definitivo que lleva consigo la 
profesión perpetua exige que se complete «la formación religiosa, gradual 
y prudentemente repartida a lo largo de las diferentes etapas de la vida 
del joven religioso, con una preparación seria para los votos perpetuos» 
((RC 9).

«Antes de la profesión perpetua, los Hermanos tienen una preparación 
espiritual adecuada, según determine el Directorio Provincial» (C 80).

En este tiempo el Hermano vive una experiencia de renovación 
interior, en actitud de apertura a los planes de Dios y de disponibilidad 
a la acción de su Espíritu. El Instituto, a través de los responsables de 
su formación, le proporciona todos los medios necesarios para vivir con 
plenitud de frutos esta experiencia.

Durante este período el Hermano vive momentos de intensa oración, 
renueva los fundamentos doctrinales y vivenciales de su consagración, 
revisa su itinerario vocacional y actualiza su disponibilidad ante la 
llamada de Dios.

El Hermano Provincial y su Consejo, de acuerdo con los responsables 
de la formación, organizan este período de preparación. Especialmente se 
tienen en cuenta las dimensiones de vida religiosa y carismática. Cuentan 
con la colaboración de otras Provincias o instituciones con el fin de 
encontrar los medios adecuados.

Esta preparación debe acentuarse en los meses que preceden 
inmediatamente a la profesión. En ellos se debe hacer «una preparación 
suficientemente larga, transcurrida en el retiro y la oración» (RC 9).

5.7.5. Celebración de la profesión perpetua

La profesión perpetua, que representa «la unión indisoluble de Cristo 
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con la Iglesia su Esposa» (LG 44), se realiza dentro de la misa. «La acción 
litúrgica debe celebrarse con toda la solemnidad que requiere el rito» 
(RPR 50) y con la asistencia de los Hermanos y del pueblo.

«Se dice la misa correspondiente a la liturgia del día, la misa de la 
Sagrada Familia o la misa ritual En el día de la profesión perpetua» (RPR 
46).

El rito de la profesión incluye la llamada a los que van a profesar, la 
homilía o exhortación, el interrogatorio, la oración litánica, la fórmula de 
profesión, la bendición o consagración de los profesos y la fórmula de 
acogida en el Instituto.
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6. LA FORMACIÓN CONTINUA

6.1. NATURALEZA Y FINALIDAD

La formación continua es el proceso permanente de formación que 
vive el Hermano de la Sagrada Familia desde el momento de la profesión 
perpetua hasta el instante mismo de su muerte.

Este proceso “es una exigencia intrínseca de la consagración 
religiosa” (VC 69) y se desarrolla a lo largo de toda la vida, ya que, “por 
la limitación humana, la persona consagrada no podrá jamás suponer 
que ha completado la gestación de aquel hombre nuevo que experimenta 
dentro de sí, ni de poseer en cada circunstancia de la vida los mismos 
sentimientos de Cristo. La formación inicial, por tanto, debe engarzarse 
con la formación continua, creando en el sujeto la disponibilidad para 
dejarse formar cada uno de los días de su vida” (VC 69).

La necesidad de esta formación continua se deriva de la naturaleza 
misma de la vocación consagrada, que lleva consigo una respuesta 
siempre actualizada a la llamada de Dios. El Hermano necesita formarse 
a lo largo de toda su vida “para enriquecer continuamente el don que de sí 
mismo ha hecho a Dios” (C 181).

La fidelidad a la vocación religiosa exige del Hermano una actitud de 
conversión permanente, ya que “revestirse de Cristo” (cf. Rom 13,14; Gl 
3,27; Ef 4,24) “es una tarea que nunca termina” (EE 45).

El mismo carisma del Fundador es una realidad espiritual y dinámica, 
entregada a los Hermanos “para ser por ellos vivida, custodiada, 
profundizada y desarrollada en sintonía con el Cuerpo de Cristo en 
crecimiento permanente” (MR 11). Por eso la formación continua 
compromete no sólo a cada Hermano en particular, sino a todas las 
Comunidades y al Instituto en su conjunto.

La formación continua es un proceso integral, que afecta a toda la 
persona del religioso, siendo a la vez “espiritual, doctrinal y práctica” 
(CDC 661). “Es un proceso constante de maduración, que abarca 
no solamente los valores espirituales, sino también todo aquello que 
contribuye psicológica, cultural y sociológicamente a la plenitud de la 
personalidad humana” (EE 45). Igualmente, dada la misión del Instituto, 
esta formación “incluye la preparación y continua actualización de sus 
miembros para las obras peculiares del Instituto” (EE 46).
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La formación continua posibilita la apertura a las situaciones nuevas 
de la Iglesia y del mundo, y ayuda al cambio de mentalidad y a la 
adaptación a las exigencias actuales de la vida consagrada para seguir 
siendo un testimonio válido y poder cumplir su misión.

6.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 
CONTINUA

La formación continua en el Instituto se propone los siguientes 
objetivos generales:

6.2.1. Desarrollar el proyecto vocacional del Hermano

El Hermano vive en un proceso de crecimiento continuo y alcanza 
su plenitud personal en la medida en que desarrolla sus posibilidades 
humanas y espirituales. A lo largo de su vida va haciendo fructificar 
sus cualidades, abriéndose a un proyecto de maduración personal y 
comunitario.

En las sucesivas etapas de su vida va acogiendo y desarrollando el 
don de la vocación de Hermano de la Sagrada Familia. De esta manera 
progresa en la fidelidad al amor del Padre, que lo llama a crecer en el 
Hijo por la acción del Espíritu Santo. Vive este itinerario de maduración 
vocacional en una actitud de conversión permanente que lo mantiene 
siempre abierto al don de la vocación. 

Cada una de las etapas de la maduración personal del Hermano, 
con sus características y finalidad propias, encierra sus dificultades 
y posibilidades particulares, que exigen una respuesta personal y un 
programa formativo adecuado.

«La vocación cristiana y religiosa reclama un crecimiento dinámico 
y una fidelidad en las circunstancias concretas de la existencia, lo cual 
exige una formación espiritual interiormente unificante, pero flexible y 
atenta a los acontecimientos cotidianos de la vida personal y de la vida 
del mundo» (PI 67).

6.2.2. Facilitar el crecimiento comunitario

La formación continua del Hermano de la Sagrada Familia se realiza 
en una comunidad que crece con el Hermano y que lo ayuda a crecer. 
En actitud de apertura al misterio familiar de Nazaret, las Comunidades 
de Hermanos viven un proceso compartido de formación, que las hace 
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progresar cada día en la fidelidad al proyecto común y que, a la vez, 
permite a cada Hermano encontrar el ambiente adecuado para su propio 
crecimiento personal.

La formación en el Instituto intenta «formar comunidades maduras, 
evangélicas, fraternas, capaces de continuar la formación continua en la 
vida diaria» (VFC 43).

6.2.3. Impulsar la fidelidad al carisma del Instituto

«La creciente configuración con Cristo se va realizando en 
conformidad con el carisma y normas del Instituto al que el religioso 
pertenece. Cada Instituto tiene su propio espíritu, carácter, finalidad y 
tradición, y es conformándose con ellos, como los religiosos crecen en su 
unión con Cristo» (EE 46).

El carisma del Hermano Gabriel, continuado y desarrollado en la vida 
del Instituto, es un don del Espíritu a la Iglesia. Es una realidad viva 
y dinámica que el Espíritu Santo impulsa y desarrolla a lo largo de la 
historia. 

La fidelidad al carisma de nuestro Instituto exige de cada Hermano 
y de cada Comunidad una actitud de renovación permanente, que abra a 
todos a la acción dinamizadora del Espíritu. Acoger el carisma supone una 
actitud de apertura espiritual y de búsqueda constante que sepa «integrar 
la creatividad en la fidelidad» (PI 67).

El Hermano Gabriel vivió permanentemente en esta actitud de 
apertura y búsqueda espiritual. Los Hermanos, continuando la obra de 
su Fundador, se abren a un proyecto de formación continua que los hace 
crecer en la fidelidad al carisma fundacional.

Esto requiere «el verificar constantemente la propia fidelidad al 
Señor, la docilidad al Espíritu, la atención a las circunstancias y la visión 
cauta de los signos de los tiempos, la voluntad de inserción en la Iglesia, 
la conciencia de la propia subordinación a la Jerarquía, la audacia en las 
iniciativas, la constancia en la entrega, la humildad en sobrellevar los 
contratiempos» (MR 12).

6.2.4. Hacer posible la revitalización del Instituto

La vida del Instituto, y en particular su futuro, «depende en parte de 
la formación continua de sus miembros» (PI 67). La fidelidad a nuestro 
carisma, a las solicitudes de la Iglesia y a las necesidades del mundo, no es 
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posible sin una actitud de constante renovación. Una formación continua 
siempre actualizada es expresión de esta actitud y es un instrumento 
indispensable para hacerla crecer en cada Hermano y en el conjunto del 
Instituto.

Esta revitalización continua mantiene viva la disposición para vivir 
en un estado de conversión permanente, atentos a la Palabra de Dios, que 
nos llama a encarnar con ilusión cada día el Evangelio en nuestra vida y a 
llevarlo a aquellos a los que somos enviados.

El Instituto, como lo hizo durante toda su vida el Hermano Gabriel, 
vive en actitud de discernimiento, revisando constantemente su respuesta 
a la llamada de Dios, que le habla a través de la voz de la Iglesia y de los 
signos de los tiempos.

La revitalización del Instituto sólo es posible cuando cada Hermano 
vive con generosidad este proceso de formación, poniendo a disposición 
sus propios dones personales, que ha recibido del Espíritu «para 
enriquecer, desarrollar y rejuvenecer la vida del Instituto en su cohesión 
comunitaria y en su testimonio de renovación» (MR 12).

6.2.5. Ser fieles a la misión

El seguimiento de Cristo en la vida consagrada «significa ponerse 
siempre en marcha, evitar la esclerotización y el anquilosamiento, para 
ser capaz de dar un testimonio vivo y verdadero del Reino de Dios en este 
mundo» (PI 67).

El Hermano de la Sagrada Familia, siguiendo el ejemplo del Fundador, 
no vive para sí mismo, sino para la construcción del Reino de Dios. Por 
ello está siempre atento a los signos de los tiempos, adaptándose a los 
cambios sociales en orden a afrontar «los desafíos que representa el futuro 
de la fe cristiana en un mundo que cambia a una velocidad acelerada» (PI 
67).

El Hermano vive una espiritualidad misionera que lo impulsa a 
abrirse con docilidad a la acción del Espíritu para anunciar el Evangelio. 
Alimenta en sí mismo una actitud de constante renovación, atento a la 
Palabra de Dios, a las llamadas de la Iglesia y a las necesidades de la 
sociedad.

Todos los Hermanos y Comunidades se preocupan por adaptarse 
adecuadamente, preparándose para responder a los nuevos retos de la 
evangelización. Esto exige «una formación sólida y constantemente 
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actualizada, unidad de vida y de acción, comprensión de los nuevos 
modos de pensar, renovación de las formas de apostolado» (C 120).

6.3. ÁREAS DE FORMACIÓN

El Hermano, “a ejemplo de Cristo, que crecía en edad, sabiduría y 
gracia en su familia de Nazaret, cultiva durante toda su vida los talentos 
recibidos de Dios” (C 183).

6.3.1. Formación humana

a) Objetivos específicos:

- continuar el cultivo de los dones naturales concedidos por Dios, 
avanzando con espíritu de superación hacia la plenitud de la 
propia madurez humana;

- progresar en la unificación de vida, a través de un crecimiento 
armónico de la persona en el que se unan equilibradamente 
todas sus dimensiones humanas y espirituales;

- avanzar en el proceso de apertura a la naturaleza, a sí mismo, a 
los demás y a Dios, en un camino de integración positiva de los 
valores y de las experiencias vividas.

b) Medios:

- cultivo de la salud física y psíquica, a través de los medios 
naturales propios para ello;

- aceptación de la atención médica y acompañamiento psicológico 
cuando se juzgue conveniente;

- profundización en el autoconocimiento atendiendo a las diversas 
experiencias de la vida;

- equilibrio en el trabajo intelectual y manual, al servicio de los 
valores humanos y espirituales asumidos;

- desarrollo de los talentos recibidos, poniéndolos a disposición 
de la comunidad y del apostolado;

- valoración del esfuerzo personal, la ascesis, la organización 
racional del tiempo y otros medios que fortalecen la voluntad al 
servicio del crecimiento en la vocación;

- aceptación de las pruebas, los fracasos, la enfermedad y el 
envejecimiento, como camino de maduración personal;
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- utilización equilibrada de los medios de comunicación y de las 
nuevas técnicas;

- esfuerzo por avanzar en la madurez afectiva en las relaciones 
comunitarias y apostólicas; cultivo de la amistad entre los 
Hermanos y con otras personas;

- conocimiento progresivo del mundo social y cultural, a través 
del estudio, la lectura y los medios audiovisuales;

- fidelidad al Proyecto personal, como instrumento de progreso 
en el camino del desarrollo de la propia vocación.

6.3.2. Formación cristiana

a) Objetivos específicos:

- vivir en proceso permanente de renovación y crecimiento 
espiritual, con una actitud abierta a la acción del Espíritu Santo 
en la propia vida;

- unificar en la experiencia de Dios todas las dimensiones del 
crecimiento personal;

- abrirse a un conocimiento cada vez más profundo del misterio 
cristiano, para ser más fiel a la condición de testigo del Evangelio 
en el mundo actual;

- progresar en el discernimiento espiritual, como camino para 
conocer la voluntad de Dios en las nuevas situaciones de la vida 
y responder a ella con creciente madurez y responsabilidad.

b) Medios:

- empeño en hacer realidad cada día la unificación de la vida 
en torno a la experiencia espiritual, viviendo la unidad entre 
acción y contemplación;

- progreso continuo en la vida de oración personal y comunitaria, 
sirviéndose de los medios que ayudan a ello, como la lectura, 
la experiencia de nuevos métodos, encuentros con grupos o 
comunidades, cursos sobre oración;

- participación intensa en la eucaristía diaria, vivida como 
«sacramento de amor, signo de unidad, vínculo de caridad» 
(SC 47);
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- celebración frecuente de la reconciliación, organizando 
celebraciones comunitarias de la misma;

- lectura viva de la Palabra de Dios y momentos para compartirla 
con la comunidad;

- fidelidad a la meditación y a los demás momentos diarios de 
oración, participando en ellos con un espíritu renovado;

- lectura espiritual y estudio de la doctrina cristiana para 
profundizar en la apertura al misterio cristiano;

- conocimiento de los documentos de la Iglesia, especialmente 
los más próximos a la vida consagrada y a nuestra misión;

- revisión de vida diaria, como medio para el conocimiento 
personal y para el crecimiento en el propio camino espiritual;

- participación en grupos de oración compartida para crecer 
juntos en la vida interior;

- aprovechamiento de los momentos fuertes para el encuentro 
con Dios que ofrece la comunidad, como el retiro anual o los 
días de reflexión repartidos a lo largo del año;

- participación en los períodos especiales que a lo largo de su 
vida se ofrecen al Hermano para «renovarse en un ambiente de 
oración, de estudio y de reflexión» (C 182);

- la entrevista periódica con los Superiores y la dirección espiritual 
(C 107. 141).

6.3.3. Formación en la vida consagrada

a) Objetivos específicos:

- madurar progresivamente en la vocación, renovando y 
actualizando las motivaciones y avanzando en la entrega 
generosa de la propia vida a la causa del Reino;

- vivir con creciente fidelidad la vida consagrada, abriéndose cada 
día más a los valores contenidos en los consejos evangélicos;

- hacer crecer la vida comunitaria, construyendo comunidades 
capaces de ayudar a la formación continua de sus miembros;

b) Medios:

- conocimiento más profundo de la vida consagrada, a través de la 
lectura, el estudio, la asistencia a conferencias, la participación 
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en cursos o encuentros, al servicio «de una sana renovación 
de la vida consagrada en la Iglesia y a favor de la sociedad de 
nuestro tiempo» (DCVR 19);

- estudio y meditación de los documentos de la Iglesia sobre la 
vida consagrada, personalmente y en encuentros comunitarios;

- estudios de especialización en teología y espiritualidad de la 
vida consagrada por parte de algunos Hermanos;

- momentos para compartir en comunidad la Palabra de Dios y la 
experiencia de vida;

- elaboración participada y revisión periódica de los proyectos 
de vida de la Comunidad, de la Provincia y del Instituto, 
contemplando en ellos la formación continua;

- preparación cuidada de la reunión comunitaria, como lugar de 
encuentro en la fe y de discernimiento de la voluntad de Dios;

- programación de encuentros de índole comunitaria, provincial 
o congregacional, para compartir la experiencia de vida 
consagrada;

- participación en encuentros de formación sobre la vida 
consagrada, organizados por el Instituto o por organismos 
eclesiales o intercongregacionales;

- práctica comunitaria de la revisión de vida y de la corrección 
fraterna;

- ejercicio de la corresponsabilidad en la vida comunitaria, en 
el desarrollo de la misión y en el funcionamiento de las obras 
apostólicas;

- la celebración de los aniversarios de profesión y la renovación 
colectiva de los votos en el retiro anual y en otras ocasiones 
importantes.

6.3.4. Formación en el carisma del Instituto

a) Objetivos específicos:

- profundizar en el conocimiento y vivencia de las Constituciones;
- crecer en la identificación con el carisma del Instituto y en la 

experiencia, personal y comunitaria, del mismo;
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- renovar y actualizar la preparación apostólica y profesional al 
servicio de la misión.

b) Medios:

- apertura cada vez mayor a la Sagrada Familia y al Hermano 
Gabriel, como modelos de identificación, a través de la oración, 
el estudio, los encuentros y la imitación diaria;

- profundización en el conocimiento de los orígenes carismáticos, 
de la historia y de la realidad actual del Instituto;

- meditación y estudio de los documentos congregacionales y 
esfuerzo renovado por llevarlos a la vida diaria;

- experiencias para compartir nuestra espiritualidad, entre los 
Hermanos y con los laicos, en las Comunidades, las Provincias 
y el Instituto;

- publicaciones sobre temas relacionados con la vida del Instituto, 
tanto escritas como audiovisuales; de manera particular se 
valora la lectura del Entretien Familial;

- búsqueda de formas renovadas de vivir el espíritu de familia, 
compartiéndolo con personas cercanas a nuestras Comunidades, 
especialmente con las Fraternidades y otros grupos de la Familia 
Sa-Fa;

- encuentros de fraternidad entre Comunidades de Hermanos, 
especialmente con motivos formativos o celebrativos de 
acontecimientos significativos; 

- vivencia de una espiritualidad apostólica que unifique la oración, 
la vida fraterna y la misión, a imitación del celo apostólico del 
Hermano Gabriel;

- renovación y actualización profesional y apostólica, mediante 
el estudio, la lectura, la participación en encuentros, cursos y 
cursillos de formación;

- realización de cursos de especialización al servicio de la 
formación personal del Hermano y de la vida y apostolado de 
la Provincia;

- compromiso continuo para renovar la vida apostólica de 
las Comunidades, impregnándola cada vez más de nuestra 
espiritualidad y haciéndola más sensible a las necesidades de la 
Iglesia y del mundo;
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- realización de experiencias relacionadas con la espiritualidad 
propia, la vida del Hermano Gabriel o de renovación espiritual;

- formación de Hermanos y laicos para animar las obras apostólicas 
desde la profundización en nuestra identidad carismática;

- en el retiro anual, mantener los gestos significativos de la 
tradición del Instituto: renovación colectiva de los votos, 
petición recíproca de perdón, celebración del envío con el canto 
del Credo.

6.4. ETAPAS DE LA FORMACIÓN CONTINUA

“Estas etapas se deben entender de modo muy flexible. Conviene 
combinarlas concretamente con aquellas que puede suscitar la iniciativa 
imprevisible del Espíritu Santo” (PI 70). A través de ellas la acción 
del Espíritu Santo y la colaboración humana trazan un itinerario de 
crecimiento que lleva a la persona a madurar en la fe, la esperanza y la 
caridad. 

Este itinerario puede comportar también momentos de crisis que hay 
que saber interpretar como llamadas a una renovación y profundización 
de la vida consagrada.

El Manual de espiritualidad (EFS Cap. V) ofrece un itinerario de 
crecimiento en la espiritualidad propia.

6.4.1. Los primeros años después de la profesión perpetua

a) Características 

Esta etapa de la formación continua comprende los primeros años del 
Hermano después de la profesión perpetua.

Es «el paso de la formación inicial a la primera experiencia de vida 
más autónoma» (PI 70). En este momento el Hermano se incorpora 
plenamente a la vida apostólica del Instituto, asumiendo una serie de 
responsabilidades para las que se ha ido preparando en la etapa anterior 
de su formación.

Es la etapa en que el Hermano intenta vivir el ideal religioso que ha 
abrazado durante su noviciado y escolasticado. Trata de vivir, de un modo 
particular, su realización personal por el camino de la entrega generosa a 
la tarea de la construcción del Reino de Dios según el carisma de nuestro 
Instituto.
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Esta fase de la vida del Hermano ofrece grandes posibilidades de 
maduración personal y encierra, a la vez, sus propias dificultades. «Los 
primeros años de plena inserción en la actividad apostólica representan 
una fase por sí misma crítica, marcada por el paso de una vida guiada 
y tutelada a una situación de plena responsabilidad operativa» (VC 70).

Es frecuente que en estos años el Hermano viva una cierta 
desorientación en su vida espiritual y profesional. No siempre le es fácil 
confrontar con la realidad las experiencias formativas de los períodos 
anteriores y adaptarse a las nuevas situaciones comunitarias y apostólicas. 
Pueden surgir incluso desalientos y tensiones.

Igualmente, el nuevo tipo de relaciones al que el Hermano se abre 
puede hacer que se presenten dificultades en el campo de la identidad o 
de la afectividad.

b) Objetivos específicos de esta etapa:

- «descubrir una nueva manera de ser fiel a Dios» (PI 70), que 
suceda a los ideales y entusiasmos de los comienzos y que 
ayude al Hermano a entregarse con generosidad y con realismo 
al seguimiento de Cristo y al servicio del Reino;

- unificar la vida espiritual y la acción apostólica, madurando en 
una espiritualidad que libere tanto de un activismo apostólico 
como de un espiritualismo sin compromiso;

- crecer en la identificación con la vocación de Hermano de la 
Sagrada Familia, viviendo equilibradamente los diferentes 
elementos de la misma;

- crecer en el sentido y valoración de la vida comunitaria, 
evitando las evasiones fáciles en la actividad apostólica o en las 
relaciones con el exterior de la comunidad.

c) Medios de formación:

- encuentro diario con Cristo en la oración, en la eucaristía, 
en la meditación del Evangelio y en la entrega a los demás, 
abriéndose con docilidad a la acción de su Espíritu;

- acompañamiento personal cercano por parte de los Superiores 
y dirección espiritual, que ayuden al Hermano a perseverar en 
su vocación y a transformar las dificultades de esta etapa en 
oportunidades de crecimiento espiritual;
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- encuentros periódicos de formación y revisión, organizados 
por el Instituto o por otras instituciones eclesiales;

- momentos fuertes de reflexión y discernimiento cuando las 
dificultades en el camino vocacional sean particularmente 
grandes;

- vida de comunidad intensa, en la que ocupen un lugar 
importante los momentos dedicados a compartir la Palabra de 
Dios y las experiencias de vida;

- ayudas encaminadas a enfocar adecuadamente la inserción 
apostólica del Hermano y a superar las dificultades que se 
presenten en este empeño.

6.4.2. La «mediana edad»

a) Características

Esta etapa se extiende a lo largo de los años sucesivos y llega hasta la 
edad de cuarenta y cinco años aproximadamente.

Es la etapa de la vida en que el Hermano siente la necesidad de 
afirmarse en su entrega. Suele ser un período de responsabilidad personal 
y de eficacia apostólica.

El paso de los años puede hacer que se presente el riesgo de una vida 
de «rutina y de pérdida de todo entusiasmo» (PI 70).

En el transcurso de esta etapa, el fracaso o el cansancio, unidos a 
menudo a la debilitación de la vida interior, pueden provocar una crisis 
vocacional, afectiva o existencial.

Es éste uno de los momentos en que la formación continua debe 
asegurar al Hermano una ayuda eficaz para avanzar en el camino de la 
maduración vocacional y del crecimiento espiritual.

b) Objetivos específicos de esta etapa:

- replantearse la propia vida desde el seguimiento de Cristo, 
purificando las motivaciones personales, abriéndose a la acción 
del Espíritu y adentrándose sin miedo en una experiencia más 
profunda del misterio pascual;

- avanzar en un proceso de aceptación de sí mismo y de liberación 
interior, abriéndose a los nuevos caminos por los que el Espíritu 
Santo desea conducir al Hermano;
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- profundizar en el sentido de la vocación de Hermano de la 
Sagrada Familia, revisando, «a la luz del Evangelio y de la 
inspiración carismática, su opción originaria» (VC 70) y dando 
así «un nuevo empuje y nuevas motivaciones a la decisión 
tomada en su día» (VC 70).

c) Medios de formación:

- revitalización de la vida espiritual mediante la oración, 
avanzando en el camino de la experiencia del Espíritu;

- actualización de la formación bíblica, teológica y espiritual, 
profundizando en el tema de la vocación;

- encuentro renovado con los orígenes carismáticos, a través 
de un acercamiento mayor a la persona del Fundador y de la 
profundización en la espiritualidad nazarena;

- crecimiento en la responsabilidad personal, asumiendo la propia 
misión y purificándola de intereses personales para buscar sólo 
la gloria de Dios;

- acompañamiento personal, dirección espiritual y otros tipos de 
ayuda especializada cuando sea necesario;

- un período largo de interiorización que suponga un alto en el 
camino y una verdadera renovación espiritual para el Hermano, 
con una preparación del mismo que asegure sus frutos;

- revisión permanente de la actividad apostólica a la luz de la 
misión del Instituto y de las llamadas de la Iglesia y del mundo 
de hoy.

6.4.3. La «edad madura»

a) Características

Esta etapa, que suele iniciarse en torno a los cuarenta y cinco años 
de edad. 

Frecuentemente se ha superado ya el apogeo de las capacidades físicas 
y empieza a aparecer un mayor cansancio y dificultades con la salud. 

Desde el punto de vista psicológico, suele darse una estabilidad en el 
trabajo, una fidelidad a los principios asumidos y una mayor capacidad de 
respeto y aceptación de los demás.
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Por una parte, se inicia aquí un período de «crecimiento personal» 
(VC 70), marcado normalmente por el equilibrio, la estabilidad interior y 
la integración comunitaria y social.

Pero, por otra parte, es frecuente que en esta época de la vida se 
presente «el peligro de un cierto individualismo, acompañado a veces del 
temor de no estar adecuados a los tiempos, o de fenómenos de rigidez, de 
cerrazón o de relajación» (VC 70).

b) Objetivos específicos de esta etapa:

- abrirse, en actitud de conversión, a los planes de Dios sobre 
la propia vida, purificando algunos aspectos de la personalidad 
y haciendo el ofrecimiento de sí «con mayor pureza y 
generosidad» (VC 70);

- renovar las motivaciones apostólicas, entregándose a los 
demás «de manera más sosegada y discreta, a la vez que más 
transparente y rica de gracia» (VC 70);

- realizar una actualización doctrinal y profesional, abriéndose a 
los cambios culturales y a las nuevas orientaciones teológicas y 
pastorales, capacitándose para responder con renovada ilusión 
y eficacia.

c) Medios de formación:

- potenciación de la dimensión contemplativa de la vida 
consagrada, mediante la oración frecuente y renovada y 
la búsqueda de momentos especialmente dedicados a la 
contemplación;

- renovación doctrinal y profesional, a través de la lectura, los 
encuentros formativos, cursos o cursillos de actualización;

- participación en encuentros para comunicar y compartir la vida 
interior y las experiencias apostólicas, organizados por la propia 
comunidad o por otros grupos o comunidades;

- interrupción de las actividades ordinarias durante un determinado 
período de interiorización y renovación, si la situación personal 
del Hermano lo aconseja.

6.4.4. La «edad avanzada»

a) Características
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Es la etapa en que el Hermano experimenta una serie de cambios 
físicos, psíquicos y sociales que lo van apartando de la plena dedicación 
a la acción apostólica.

La disminución progresiva de algunas facultades personales, la 
presencia más frecuente de la enfermedad y el progresivo alejamiento 
de la actividad, ponen al Hermano ante una nueva situación llena de 
dificultades y, al mismo tiempo, de posibilidades de maduración. Suele 
coincidir con la jubilación laboral.

El religioso vive en estos momentos la experiencia del apóstol Pablo: 
«No perdemos el ánimo, no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre 
exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día 
en día» (II Cor 4,16).

Normalmente en esta etapa de la vida se prolongan las adquisiciones 
de la etapa precedente. Se recogen algunos de los frutos de lo sembrado 
pacientemente con anterioridad. Se vive la serenidad y plenitud, o bien la 
insatisfacción y malestar no superados. 

En cualquier caso, en estos años de la vida del Hermano, Dios llama 
a dejarse conducir por el Espíritu para identificarse plenamente con la 
experiencia pascual de Cristo.

b) Objetivos específicos de esta etapa:

- aceptar humildemente la propia realidad, con un espíritu de 
liberación interior y distanciamiento de las cosas y actividades, 
para entregarse con docilidad a los planes de Dios;

- abrirse a nuevas formas de apostolado, a través de la oración, 
de la aceptación de la cruz y de los servicios comunitarios, 
apostólicos, sociales y eclesiales, adaptados a las nuevas 
situaciones personales, en «un nuevo modo de vivir la 
consagración, que no está vinculado a la eficiencia propia de 
una tarea de gobierno o de un trabajo apostólico» (VC 70).

c) Medios de formación:

- integración adecuada en la vida de comunidad, donde los 
Hermanos mayores se sientan acogidos y valorados y donde 
sean ayudados a «vivir las respuestas que el Señor les propone, 
animados y sostenidos por el amor fraterno en el gozo de la 
espera del Señor» (C 186);
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- encuentros de formación especialmente destinados a que los 
Hermanos descubran el sentido de esta etapa de su vida y 
asuman con generosidad y alegría la misión que el Señor les 
encomienda en ella;

- dedicación a nuevas actividades de servicio a la comunidad y a 
las obras apostólicas, adaptadas a la situación personal y en las 
que el Hermano se sienta útil y valorado;

- presencia en las actividades apostólicas que se desarrollan en 
su entorno;

- apertura a la comunicación con los demás, dando testimonio de 
la acción de Dios en la propia vida y aportando su «sabiduría y 
experiencia a la comunidad» (VC 44).

6.4.5. La «ancianidad»

a) Características

Esta etapa se inicia alrededor de los 80 años.
«La comunidad acepta como una bendición de Dios la presencia de 

los Hermanos mayores o enfermos, porque son ejemplo de una fidelidad 
hecha vida y de una entrega de las propias fuerzas hasta el final. Con 
su oración son un apoyo eficacísimo. La actitud que tenga para con sus 
miembros más débiles permite a la comunidad darse cuenta de si es 
verdaderamente una comunión de personas y si camina en la caridad» 
(C 186).

Por su parte «es oportuno que también las personas consagradas se 
preparen desde mucho antes a saber envejecer y a prolongar el tiempo 
activo, aprendiendo a descubrir su nuevo modo de construir comunidad y 
de colaborar en la misión común» (VFC 68).

«Al final de una preparación que ha durado toda la vida, esta última es 
la etapa de la plenitud y de la realización definitiva» (C 185). Y cuando por 
fin «llega el momento de unirse a la hora suprema de la pasión del Señor, 
la persona consagrada sabe que el Padre está llevando a cumplimiento en 
ella el misterioso proceso de formación iniciado tiempo atrás. La muerte 
será entonces esperada y preparada como acto de amor supremo y de 
entrega total de sí mismo» (VC 70).
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b) Objetivos específicos de esta etapa:

- “dejarse plasmar por la experiencia pascual, conformándose 
con Cristo crucificado, que cumple la voluntad del Padre 
en todo y se abandona en sus manos hasta encomendarle el 
espíritu» (VC 70);

- vivir en la esperanza el camino hacia «la hora cumbre del 
religioso» (C 185), preparándose para dar el «sí de la cruz, 
último paso de su conversión total al Señor, que es vida y 
resurrección» (C 185).

c) Medios:

- una mayor entrega a la vida de oración y contemplación, 
convirtiéndose en un estímulo para los Hermanos más dedicados 
a la actividad e intercediendo ante el Señor por el Instituto, por 
la Iglesia y por las necesidades del mundo;

- ayuda muy particular por parte de la comunidad y de los 
Superiores al Hermano que se encuentra próximo a la muerte, 
proporcionándole, con delicadeza y cariño, toda la ayuda 
corporal y espiritual que necesita;

- para esta etapa puede ser necesaria la existencia de alguna casa 
preparada para Hermanos que necesiten un cuidado especial.

6.5. AGENTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA

6.5.1. El Hermano

«El Hermano se considera siempre en proceso de formación» (C 183) 
y es el principal responsable de la misma, en colaboración con el Espíritu 
Santo, que va modelando día a día su vida. 

A través de la formación continua responde, con fidelidad creativa, a 
la llamada que renovadamente le hace el Señor, así como a las necesidades 
de la Iglesia y del mundo de hoy. Está atento a las circunstancias personales 
y ambientales en que se encuentra, para discernir la voluntad de Dios en 
relación con su proceso de formación.

«El Hermano tiende a la perfección de su estado y asegura su 
formación continua, especialmente en su comunidad, siendo fiel a la 
Regla y viviendo el carisma del Instituto» (C 182). Alimenta una actitud 
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de renovación constante en la fidelidad al Señor, que lo llama a crecer 
cada día en su amor. Utiliza para ello los medios ordinarios de formación.

Igualmente, en diálogo con sus Superiores, está atento a la posibilidad 
de servirse de los medios extraordinarios de formación que prevé el 
Instituto para circunstancias personales especiales o como preparación 
para algún servicio particular a la comunidad o a la obra apostólica.

6.5.2. La Comunidad

La Comunidad es el marco ordinario en que se realiza la formación 
continua de los Hermanos y un agente privilegiado de la misma. En ella se 
viven algunos momentos particularmente formativos como la elaboración 
del Proyecto de vida, la reunión comunitaria y las jornadas de reflexión 
y convivencia.

«La comunidad religiosa es el lugar donde las grandes orientaciones 
se hacen operativas, gracias a la paciente y tenaz mediación cotidiana. 
La comunidad religiosa es la sede y el ambiente natural del proceso de 
crecimiento de todos, donde cada uno se hace responsable del crecimiento 
del otro. La comunidad religiosa es, además, el lugar donde día a día 
se nos ayuda a responder, como personas consagradas portadoras de un 
carisma común, a las necesidades de los más postergados y a los retos de 
la nueva sociedad» (VFC 43).

Todas las Comunidades ponen los medios necesarios para «crear 
un ambiente apto para favorecer el progreso espiritual de cada uno de 
sus miembros» (ET 39). Permanecen «constantemente animadas por el 
espíritu evangélico, alimentadas por la oración y generosamente marcadas 
por la mortificación del hombre viejo, por la necesaria disciplina para la 
formación del hombre nuevo y por la fecundidad del sacrificio de la cruz» 
(ET 41).

Algunos de los medios que sirven para favorecer la formación 
continua de sus miembros son: el testimonio de vida de cada Hermano, 
la oración comunitaria, el diálogo, la corrección fraterna, el proyecto de 
vida, la reunión comunitaria, momentos o días de reflexión, así como la 
biblioteca, las revistas y otros medios que favorecen la lectura y el estudio.

La Comunidad madura y crece en la comunión y en la fidelidad a su 
misión apostólica ayudando a cada Hermano a ser fiel a su proceso de 
formación. «Se mantiene en estado de continua creación de sí misma, por 
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medio de la búsqueda de la voluntad de Dios y de una constante revisión 
de las actitudes individuales y colectivas» (C 91).

Dentro de la Comunidad, el Superior tiene entre sus funciones más 
importantes la de «promover la formación continua de los Hermanos» 
(C 195). Su misión prioritaria es «la animación espiritual, comunitaria y 
apostólica de su comunidad» (VFC 50); pone los medios para que ésta 
se encuentre en estado permanente de renovación. Uno de estos medios 
es su entrevista personal con los Hermanos, en la que se interesa «por su 
salud, sus dificultades profesionales y su vida espiritual, esforzándose por 
ayudarlos con auténtico espíritu de familia» (C 195).

Teniendo en cuenta la importancia de la misión de los Superiores 
en este campo, «es oportuno prever ayudas específicas por parte de la 
formación continua, en orden a su tarea de animación de la vida fraterna 
y apostólica» (VFC 43).

Cada comunidad se responsabiliza también de la renovación y 
conversión permanente de las obras apostólicas que anima. Intenta ser 
fermento dinamizador de la comunidad educativa o parroquial. Busca 
los medios de formación necesarios para que todos los que colaboran 
en la obra vivan con espíritu de renovación y actualicen su preparación 
profesional y apostólica.

Las obras de apostolado crecen así en fidelidad al Evangelio, a la 
Iglesia y a la sociedad a la que están llamadas a servir.

6.5.3. La Provincia y el Instituto

Las Provincias y el Instituto constituyen un agente fundamental de la 
formación continua de los Hermanos y Comunidades.

En sus respectivos ámbitos y competencias, el Capítulo General y 
el Capítulo Provincial estudian la manera de promover la revitalización 
constante del Instituto y de sus Provincias a través de la formación continua 
de sus miembros, y revisan respectivamente la Guía de Formación del 
Instituto y el Plan provincial de formación.

Corresponde al Superior General y al Provincial, en el Instituto y en 
la Provincia respectivamente, ayudar a cada Hermano en su itinerario 
formativo. La entrevista personal, la correspondencia, las circulares, 
las publicaciones, son medios ordinarios de máxima importancia en la 
animación de la vida de cada Hermano y de cada Comunidad.
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Los Superiores mayores son ayudados en esta labor por sus Consejos 
respectivos, por las diversas comisiones o por el Centro de Espiritualidad 
del Instituto. Recurren también a la ayuda de expertos o de organismos 
especializados en los diferentes aspectos de la formación. En determinados 
casos puede ser de gran utilidad la colaboración entre varias Provincias 
del Instituto.

El Instituto y sus Provincias actualizan sus planes de formación y 
crean los organismos y estructuras oportunos para asegurar la formación 
continua de los Hermanos y de las Comunidades.

Una de las mayores preocupaciones de los Superiores mayores 
debe ser la atención a la formación de los Hermanos destinados a 
ejercer como formadores. Toman los medios necesarios para que estos 
Hermanos adquieran la preparación espiritual, doctrinal y pedagógica 
requerida para realizar su importante misión. Igualmente atienden a la 
necesaria actualización de aquellos que ya ejercen esta función. Cuando 
una Provincia no posee los medios para garantizar esta formación y 
actualización o cuando las circunstancias lo aconsejan, se recurre a la 
cooperación con otras Provincias, a la ayuda del Centro de Espiritualidad 
del Instituto o de otras instituciones. 

Uno de los momentos más importantes para garantizar la atención 
a la formación continua es la constitución de las Comunidades y el 
nombramiento del Superior Local y demás responsables de la animación 
de la Comunidad y de la obra apostólica. 

Momentos significativos para la formación continua son también la 
participación en las consultas para el nombramiento de los Superiores, la 
preparación y participación en los Capítulos y el trabajo en las comisiones 
provinciales.

El Hermano Provincial, en diálogo con cada Hermano, prevé que 
éste pueda disponer de los tiempos y estructuras especiales de formación 
previstos para las distintas etapas del crecimiento personal. Igualmente, 
cuando un Hermano atraviesa un período de crisis que exige una atención 
particular, el Provincial estudia con el Hermano las soluciones más 
oportunas para ayudarlo en sus dificultades.
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LÉXICO

ACOMPAÑAMIENTO

El acompañamiento es un medio esencial en el trabajo de la formación. 
Se hace según la pedagogía que tiene en cuenta toda la persona humana. 

Tiene dos objetivos: 
a) Ayudar al candidato a conocerse, a aceptarse y a crecer, a 

reconocer la presencia de Dios en su vida, a descubrir lo que 
Dios le pide, a hallar, apreciar y asimilar los valores humanos 
y evangélicos y a obrar de acuerdo con ellos; por último, a 
examinar y evaluar el camino recorrido.

b) Permitir al Instituto, por medio del acompañante, conocer al 
candidato. 

Un acompañamiento adecuado se realiza en dos niveles: personal y 
comunitario. El acompañamiento personal se ejerce especialmente en la 
entrevista personal, con una frecuencia regular y a través del Proyecto 
personal del candidato. El acompañamiento comunitario (del grupo) 
se practica principalmente con la calidad de la vida comunitaria, su 
organización (Proyecto comunitario y su evaluación), la comunicación y, 
sobre todo, los encuentros sistemáticos.

•	 El acompañamiento personal y comunitario como medio de 
formación: 1.5.1.

•	 El acompañamiento personal como medio de la pastoral de las 
vocaciones: 2.4.7.

•	 El acompañamiento, misión de los responsables de la pastoral 
vocacional: 2.8.2.; 1.4.6

•	 Acompañamiento: progreso y articulaciones de la formación: 
1.6.3.

•	 Acompañamiento de los grupos vocacionales: 2.4.8.
•	 Acompañamiento en la pastoral juvenil: 2.5.3.
•	 Acompañamiento personal del postulante: 3.6.1.; 3.6.3.
•	 Acompañamiento personal (Maestro de Novicios): 4.4.3.; 4.6.2.; 

en el Escolasticado: 5.4.1.; 5.5.1.
•	 Acompañamiento y crecimiento en la vida espiritual: 5.3.2.



144

CARISMA

Este término que significa “gracia”, “don”, se emplea para describir 
el don o los dones particulares, que una persona ha recibido para que 
lo-los haga crecer y los ponga al servicio de los demás, en la Iglesia. 
En este sentido se habla del carisma del Hermano Gabriel Taborin como 
Fundador, carisma que se prolonga en el Instituto (C 3). 

Según Mutuae Relationes, “el carisma de los Fundadores, se revela 
como “una experiencia del Espíritu” transmitida a sus discípulos, 
para que sea vivida por éstos, guardada y profundizada, desarrollada 
constantemente en armonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento 
continuo” (MR 11). El carisma del Hermano Gabriel Taborin, don del 
Espíritu, da nacimiento a la Congregación y determina la naturaleza, el 
espíritu y la estructura. Esta experiencia del Espíritu, hecha por nuestro 
Fundador, es un nuevo estilo y una nueva gracia para seguir a Cristo y 
vivir el Evangelio.

 En este sentido, nuestro carisma es el don del Espíritu a cada 
Hermano para construir el reino de Dios por medio de la evangelización a 
través de la educación, la catequesis y la liturgia, viviendo en comunidad 
el misterio de Nazaret.

La formación es el camino que sigue cada candidato y cada 
Hermano para realizarse como persona configurándose con Cristo por 
la “Consagración de su vida a Dios en la Iglesia según el carisma del 
Instituto” (C 2). Por lo tanto, uno de sus objetivos será ayudar al Hermano 
de la Sagrada Familia a asimilar este carisma. La formación le ayudará a 
contemplar el Evangelio a partir del misterio de Nazaret y de la experiencia 
del Hermano Gabriel.

•	 Asimilar el carisma del Instituto: 1.2.3.
•	 Dimensión carismática de la formación: 1.3.5.
•	 Carisma del Hermano Gabriel e identidad de los Hermanos.: 1.4.2.
•	 Carisma y valores culturales: 1.4.8.
•	 Proceso vocacional según el carisma del Hermano Gabriel y 

oración: 1.5.3.
•	 Estudio del carisma del Instituto: 1.5.5.
•	 Vocación de Hermano de la Sagrada Familia y carisma: 2.1.5.
•	 Testimonio personal y comunitario del carisma: 2.4.3.; 2.8.4.
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•	 Trabajo del Hermano y carisma: 2.5.2.
•	 Itinerario vocacional y carisma: 2.6.2.a.b.
•	 Postulantado: formación en el carisma del Instituto: 3.4.4.
•	 Identificación con el carisma del Instituto: 3.6.1.; 3.6.3.; 4.2.1.; 

4.6.1.; 4.6.2.; 4.7.2.
•	 Formación en el carisma del Instituto (Noviciado): 4.4.4.
•	 Formación en el carisma del Instituto (Escolasticado): 5.3.4.
•	 Formación permanente y fidelidad al carisma del Instituto: 6.2.3.; 

6.5.1.

CRECIMIENTO

Todo ser humano es llamado, en primer lugar, a la vida. Ésta se le 
presenta como un don gratuito del don de Dios y, a la vez, como una 
llamada al crecimiento y desarrollo de todas sus posibilidades humanas 
según el plan del Creador (GF 2. 1.1.).

La Guía de Formación define la formación como el camino que 
sigue cada candidato y cada Hermano para realizarse como persona, 
configurándose con Cristo mediante la “consagración de su vida en la 
Iglesia conforme al carisma del Instituto” (C 2).

Se trata de un proceso de crecimiento personal y comunitario que 
es gradual, continuo y unitario, que busca la conversión de la persona a 
la forma de vida que Jesús eligió y que comenzó a vivir en Nazaret con 
María y José (CF 1.1.).

Por esta razón, la tarea de la formación Hermanos de la Sagrada 
Familia implica, a la vez, la educación de la persona, en su respuesta a 
la llamada a vivir el carisma “Taboriniano” y la formación integral de la 
persona humana. En efecto, si el carisma es un don de Dios, se manifiesta 
en una manera de ser y obrar que abarca toda la personalidad. La 
formación Hermanos de la Sagrada Familia es un camino de crecimiento 
que dura toda la vida (C 181; 183). Aspira a hacer crecer en el Hermano 
el seguimiento de Cristo para la edificación del Reino.

•	 La formación como proceso de crecimiento personal y comunitario: 
1.1.

•	 La formación promueve el crecimiento en los valores cristianos: 
1.3.3.
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•	 El Espíritu Santo, fuerza interior que permite el crecimiento: 1.4.1.
•	 La comunidad como lugar de crecimiento humano: 1.4.4.
•	 El sujeto, responsable de su propio crecimiento: 1.4.5.; 1.6.1.; 

1.6.5.
•	 Los valores culturales y el crecimiento de los candidatos: 1.4.8.
•	 El acompañamiento personal o del grupo como medio de 

crecimiento: 1.5.1.
•	 El Proyecto personal como medio de crecimiento: 1.5.2.
•	 La oración, medio primordial de crecimiento: 1.5.4.a.
•	 La Palabra de Dios ayuda al crecimiento como hijos del Padre y 

como Hermanos.: 1.5.4.
•	 Los Sacramentos como medios de crecimiento continuo: 1.5.4.c.
•	 El estudio y la lectura formativa como elementos de crecimiento: 

1.5.5.
•	 La vida compartida en comunidad como medio de crecimiento en 

la comunión: 1.5.7.
•	 La progresión y la articulación en la formación y crecimiento en 

la vida consagrada: 1.6.3.
•	 La vocación a la vida como llamada al crecimiento: 2.1.1.
•	 La penitencia como medio de crecimiento: 2.4.9.
•	 El postulante, el novicio, responsables de su crecimiento personal: 

3.6.1.; 4.6.1.
•	 La comunidad, responsable del crecimiento del postulante: 3.6.2.
•	 Formación permanente y crecimiento comunitario: 6.2.2.

CULTURA

La cultura es la mentalidad típica que adquiere todo individuo al 
identificarse con una colectividad; es el patrimonio humano transmitido 
de generación en generación. Toda comunidad, nación, región, tribu... 
que goza de una cierta estabilidad posee una cultura propia. La cultura 
indica su forma característica de comportarse, de pensar, de juzgar, de 
percibirse y de percibir a los demás. Cada grupo tiene sus actitudes y su 
escala de valores. 
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“La persona humana sólo accede verdadera y plenamente a la 
humanidad por la cultura” (GS 53); de ahí la importancia de defender 
la cultura del hombre, promoviendo su dignidad, su libertad, su sentido 
de responsabilidad. Se puede alcanzar, sobre todo, por la formación. La 
formación y la cultura son inseparables. La misión primera y esencial de 
toda cultura es la educación. Se trata de lograr que el hombre sea siempre 
más hombre, que pueda ser más, no sólo que pueda tener más, es decir, 
que, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa cada vez más 
ser plenamente hombre.

Toda cultura, con sus elementos positivos y negativos, influye 
poderosamente en las personas y juega un papel decisivo en su proceso de 
maduración. La formación dada a los candidatos y a los Hermanos deberá 
ayudar a descubrir y a asegurar las verdaderas culturas que les permitirán 
crecer como personas, como creyentes y madurar en su vocación.

•	 Vivir y desarrollar el carisma del Hermano Gabriel en las diferentes 
culturas: 1.2.2.

•	 Formación y preparación cultural: 1.3.
•	 Formación, cultura del candidato y medio cultural: 1.3.2.
•	 Familia y valores culturales: 1.4.7.
•	 Cultura y formación: 1.4.8.
•	 Postulante y estima de los valores de su cultura: 3.4.1.
•	 Formación del Novicio en su medio cultural: 4.5.1.
•	 Apertura del Escolasticado a la realidad cultural de su ambiente: 

5.3.1.
•	 Conocimiento progresivo del mundo cultural en la formación 

continua: 6.3.1.

DISCERNIMIENTO

El discernimiento es un proceso por el que el cristiano se abre al 
conocimiento de la voluntad de Dios en su vida. Se refiere, de una parte, 
al descubrimiento de su propia vocación y, de otra parte, a la actitud 
constante de buscar en todas las circunstancias de la vida la voluntad 
de Dios, decidiendo siempre a la luz del Evangelio (GF 1.5.3.). Este 
discernimiento puede ser también comunitario. En este caso, es un 
servicio ofrecido a la persona para que comprenda que es su vocación y 
crezca en ella.
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La actitud de discernimiento tiene una importancia particular en las 
fases de la formación inicial durante la cual hay que alcanzar la certeza 
moral de la voluntad de Dios en relación con la vocación personal. El 
itinerario hacia la profesión perpetua no implica solamente la adquisición 
y desarrollo de actitudes específicas, sino que presupone también, sea de 
parte del candidato, sea de parte de la Congregación, un proceso continuo 
de búsqueda de la voluntad de Dios reconocida y examinada a través de 
los signos de los que el Señor se sirve cada día para hacernos comprender 
su voluntad.

Pero el discernimiento no es una actitud exclusiva de la formación 
inicial. Es también una condición indispensable para vivir en la 
perspectiva de la formación continua. Es una dimensión fundamental 
que acompaña toda la experiencia del Hermanos de la Sagrada Familia 
considerada como una respuesta siempre renovada al Señor que llama e 
interpela continuamente.

•	 Discernir la acción de Dios, responsabilidad inmediata de los 
formadores: 1.4.6.

•	 El acompañamiento personal, ayuda para discernir la acción de 
Dios: 1.5.1.; 2.4.7.

•	 El discernimiento de la llamada de Dios en la pastoral de las 
vocaciones: 2.3.

•	 Etapa de búsqueda, principio de un período de discernimiento: 
2.6.2.

•	 Etapa de discernimiento y de decisión en el itinerario vocacional: 
2.6.3.

•	 Los grupos de vocación y discernimiento: 2.7.2.
•	 Postulantado, tiempo de discernimiento vocacional: 3.1.; 3.2.1.
•	 Crecimiento y discernimiento como medio de maduración 

vocacional: 3.4.3.a.
•	 El postulante, primer responsable del discernimiento de su 

vocación: 3.6.1.
•	 Ayudar al postulante a hacer el discernimiento de su vocación: 

3.6.3.
•	 Discernimiento y admisión al Noviciado: 3.7.
•	 El maestro de novicios y sus colaboradores en el discernimiento 

y la decisión: 4.6.2.
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•	 Discernimiento y admisión a la primera profesión: 4.7.2.
•	 Discernimiento y admisión a la renovación de los votos: 5.6.2.
•	 Discernimiento y admisión a los votos perpetuos: 5.7.2.; 5.7.3.
•	 Actitud de discernimiento del Instituto en la formación continua: 

6.2.4.
•	 Reunión comunitaria, lugar de discernimiento de la voluntad de 

Dios: 6.3.3.b.

ESPÍRITU DEL INSTITUTO

El espíritu propio de una Congregación es el componente más 
precioso que posee. Es una manera de ser, de sentir y de vivir que anima 
la vida entera, las relaciones con Dios y con los demás. La consagración 
religiosa de los Hermanos encuentra su plenitud en la comunión fraterna 
que se explica por la comunión de vida, de acción apostólica y de oración. 
El espíritu de familia da a la comunidad su fisonomía característica, la 
vivifica interiormente y constituye su cohesión. Se inspira en los vínculos 
vitales que unían a Jesús, María y José es su vida de familia en Nazaret. 
Los Hnos. se esfuerzan para adquirir el espíritu que reinaba en esta familia: 
espíritu de unión, de humildad, de obediencia, sacrificio, desasimiento y 
de admiración. En Nazaret, Jesús, María y José rezaban, trabajaban y se 
amaban.

Del mismo modo, los Hermanos en sus comunidades respectivas se 
esfuerzan para vivir estrechamente unidos en la oración, el trabajo y el 
amor mutuo. 

Tratan de revivir las mismas virtudes que los Santos Patronos, a los 
que imitan. Las virtudes que caracterizan el espíritu del Instituto se pueden 
resumir en el espíritu de caridad y el espíritu de familia. Este espíritu se 
encarna en las virtudes propias de los Hermanos de la Sagrada Familia 
y en las que manifiestan y alimentan el espíritu de familia: la alegría, el 
diálogo, la atención mutua, el perdón, la sencillez, la servicialidad... 

Toda formación de base o permanente de un Hermano de la Sagrada 
Familia debe tender a la imitación de la Sagrada Familia de Nazaret.

•	 Nuestra espiritualidad y el espíritu de familia se inspiran en la 
Sagrada Familia: 2.1.5.

•	 Testimonio comunitario y espíritu de familia: 2.4.3.
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•	 Aspirantado: espíritu de familia en la relación aspirantes-
formadores: 2.7.2.

•	 Testimonio comunitario vivido en un ambiente de familia: 2.8.3.
•	 Postulante: disposiciones para crecer en el espíritu de familia: 

3.3.3.
•	 Postulantado: formación en el carisma del Instituto; a) entrar en 

la experiencia del espíritu de familia: 3.4.4;.b) práctica de las 
virtudes que hacen crecer el espíritu de familia : 3.4.4.b.

•	 Postulantado: ofrecer la posibilidad de vivir el espíritu de familia 
en una comunidad: 3.6.3.

•	 Noviciado: empaparse del espíritu de familia: 4.2.1.
•	 Noviciado: conocer y vivir el carisma practicando el espíritu de 

familia: 4.4.4.
•	 Crear las condiciones para que se desarrolle una vida comunitaria 

empapada por el espíritu de familia: 4.6.2.
•	 Criterios de admisión a (Noviciado): el espíritu de familia: 4.7.3.
•	 Formación en el carisma (Escolasticado): profundizar la vivencia 

del espíritu de familia: 5.3.4.
•	 Criterios de admisión a la profesión perpetua: una vida comunitaria 

caracterizada por el espíritu de familia: 5.7.3.
•	 Formación en el carisma en la formación continua: vivir el espíritu 

de familia: 6.3.4.

ESPIRITUALIDAD

La espiritualidad es la experiencia de Dios en Cristo, encarnada en 
una tradición de oración y de disciplina interior. Se trata de organizar la 
vida entorno a un punto central. Para nosotros, Hermanos de la Sagrada 
Familia, está centrada en la Sagrada Familia. Nuestra espiritualidad propia 
se presenta como una organización completa de nuestra vida cristiana 
de religiosos centrada en el misterio de Nazaret. Es lo que llamamos 
espiritualidad “Nazarena”, es decir, que en Nazaret podemos encontrar 
la escuela que nos enseñará más fácilmente a vivir el Evangelio, porque 
en Nazaret Jesús la vivió durante 30 años con María y José, antes de 
proponérsela a los demás. El compromiso espiritual de los Hermanos de 
la Sagrada Familia consiste en tratar de vivir en Nazaret con J.M.J., de 
obrar de tal manera que continúen vivos y visibles en sus vidas, en sus 
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actitudes, en sus virtudes, en sus relaciones con Dios y con el prójimo. 
Debemos poder parafrasear a San Pablo diciendo, no vivo yo, sino que 
es Cristo quien continúa en mí su vida nazarena con María y José, (Gal. 
2,20). En otras palabras, se trata de “prolongar en nuestra vida y en la de 
nuestra comunidad, el dinamismo, la vida, la gracia, la espiritualidad de la 
Sagrada Familia de Nazaret” (En camino hacia Nazaret, p. 92).

•	 La espiritualidad y el espíritu del Instituto se inspiran en la Sagrada 
Familia: 2.1.5.

•	 Criterio de admisión (postulantado): vivir la espiritualidad del 
Instituto: 3.3.3.

•	 Formación en el carisma del Instituto: introducirse en la 
espiritualidad nazarena: 3.4.4.

•	 Formación en el carisma del Instituto en el Noviciado: 
espiritualidad: 4.4.4.b.

•	 Formación en el carisma del Instituto en el Escolasticado: 
profundizar en la espiritualidad nazarena: 5.3.4.

•	 Formación permanente y fidelidad a la misión: el Hermano vive 
una espiritualidad: 6.2.5.

•	 Formación en el carisma del Instituto: compartir nuestra 
espiritualidad.: 6.3.4.

FAMILIA Sa-Fa

“La “Familia Sa-Fa” está formada por el Instituto de los Hermanos 
de la Sagrada Familia y las personas y asociaciones que comparten 
su espiritualidad y su misión en distintos grados de participación y 
compromiso (Orientación 7 del 36 Capítulo General). 

La concepción de la Iglesia como Pueblo de Dios y la Iglesia 
comunión, impulsadas por el Concilio Vaticano II, han sido clave para 
el desarrollo de un proceso de valoración de cada una de las vocaciones 
y la complementariedad entre ellas, así como el compartir los carismas 
personales e institucionales”. 

La incorporación de seglares a las obras educativas y catequéticas 
del Instituto ha generado un proceso de corresponsabilidad en la misión 
y sentimiento de pertenencia a la institución… Algunos seglares cercanos 
a las Comunidades de Hermanos han mostrado cierto interés por la 
espiritualidad propia del Instituto.
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Los procesos han continuado hasta ver en el presente frutos maduros, 
también entre nosotros. La reforma de las Constituciones de los Hermanos 
de la Sagrada Familia de 2007 lo constata añadiendo a las mismas el nº 
4bis: “Los Hermanos acogen como un don del Espíritu Santo el interés 
mostrado por algunas personas y grupos hacia su carisma. Ven en ello 
una llamada a vivir la comunión eclesial en la complementariedad de las 
vocaciones. Su carisma puede ser compartido con los laicos y sacerdotes, 
invitados a participar, en diversas formas, de la espiritualidad y de la 
misión del Instituto” (Familia Sa-Fa).

•	 Los laicos asociados en las Fraternidades Nazarenas, y los otros 
miembros de la Familia Sa-Fa contribuyen a la formación de los 
Hermanos: 1.4.4.

•	 La Familia Sa-Fa tiene una espiritualidad propia: 1.5.5.
•	 La pedagogía característica de nuestro Instituto continúa 

actualizándose hoy la Familia Sa-Fa: 1.5.6.
•	 La pastoral juvenil de la Familia Sa-Fa tendrá esta orientación 

“vocacional”: 2.2.
•	 Ser transmisor de la llamada de Dios… en particular las de la 

Familia Sa-Fa: 2.3.
•	 Participar en los encuentros y celebraciones de la Familia Sa-Fa: 

2.4.3.
•	 La pastoral de las vocaciones está integrada en el desarrollo 

cotidiano de la pastoral general de los centros educativos de la 
Familia Sa-Fa: 2.5.1.

•	 Documentos que orientan la vida del Instituto: la Familia Sa-Fa: 
4.4.6.

•	 Formación en el carisma del Instituto compartiéndolo con 
personas cercanas a nuestras Comunidades, especialmente con las 
Fraternidades y otros grupos de la Familia Sa-Fa: 6.3.4.

FRATERNIDADES NAZARENAS

Las Fraternidades Nazarenas nacen de la irradiación del carisma 
taboriniano efectuada por los Hermanos de la Sagrada Familia y de la 
sensibilidad espiritual de algunos laicos que, al entrar en contacto con el 
carisma del Hermano Gabriel, han visto en él un camino seguro, accesible 
y actual para vivir la propia vocación a la santidad inspirándose en el 
misterio de Nazaret.
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Es un signo de los tiempos, don del Espíritu a la Iglesia que hemos 
descubierto en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II.

Las Fraternidades Nazarenas se constituyen en Asociación de fieles 
en la Iglesia, asociada al Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia 
de Belley, en conformidad con el C.D.C. canon 677, 2.

El Consejo General del Instituto, siguiendo una orientación del 
Capitulo General, del 1989, decidió la creación de la Asociación 
Fraternidades Nazarenas en su reunión de los días 7 y 8 de enero de 1993. 
Su existencia y relación con el Instituto están reconocidas en el art. 9 del 
Directorio General de 1995 (Plan de vida).

La espiritualidad del Instituto puede ser compartida en niveles 
y formas diversas (grupos de jóvenes, asociaciones de padres y de 
educadores, amigos y familiares de Hermanos...). Entre estas formas, las 
Fraternidades Nazarenas constituyen una Asociación creada para vivir 
e irradiar en la Iglesia, conforme a sus estatutos, el carisma nazareno 
del Hermano Gabriel Taborin. El Instituto, según sus competencias y 
posibilidades, anima y coordina los grupos y las personas que quieren 
compartir su espiritualidad o colaborar en su misión, para que se inspiren 
en el auténtico espíritu de la familia religiosa de los Hermanos. (CDC 
677) DG 9.

•	 Los laicos asociados en las Fraternidades Nazarenas… 
contribuyen a la formación de los Hermanos mediante el 
testimonio de vocaciones diferentes unidas por el mismo carisma 
y por actividades de formación y apostolado compartidas entre 
Hermanos y laicos. 1.4.4.

•	 aprender a compartir la espiritualidad propia con los laicos y a 
acompañar a las Fraternidades Nazarenas. 4.4.5. Escolasticado.

IDENTIFICACIÓN

Es el proceso que consiste en dejarse influenciar por un agente 
(persona o grupo). Se basa en el hecho de que la relación con este agente 
permite al individuo definirse mejor. Si esta influencia no lleva a la 
maduración de la persona, termina en una identificación negativa.

Aplicada a la vocación religiosa (identificación de la vocación), la 
identificación es el proceso humano y espiritual de búsqueda de identidad 
que desemboca en el descubrimiento de los valores evangélicos y en el 
seguimiento de Cristo en la vida.
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La formación es el camino que sigue cada Hermano para realizarse 
como persona, creciendo en la unión con Cristo y la identificación con la 
persona. 

Para los Hermanos de la Sagrada Familia, los modelos de identificación 
son: la Sagrada Familia y el Hermano Gabriel. Su propia formación le 
lleva a una identificación progresiva con su carisma.

•	 Sentido de la formación: identificación con el carisma de Hermano 
Gabriel: 1.1.

•	 La formación busca una identificación progresiva con la misión 
de Cristo: 1.2.1

•	 Modelos vivos de identificación: la Sagrada Familia y el Hermano 
Gabriel: 1.4.2.

•	 El postulante se compromete a identificarse progresivamente con 
el carisma: 3.6.1.

•	 Noviciado y madurez: identificación con la vocación de Hermanos 
de la Sagrada Familia: 4.3.3.

•	 Formación en el carisma (Noviciado): identificación con el 
Instituto: 4.4.4.; 4.6.1.

•	 Escolasticado: profundizar la identificación con Cristo: 5.2.2.; 
5.3.2.

•	 Formación permanente: crecer en la identificación con la vocación 
Hermanos de la Sagrada Familia: 6.4.1.

MADURACIÓN - MADUREZ

La madurez implica un conjunto de virtudes humanas y cristianas 
integradas en un todo armónico y que tiende a alcanzar el ideal por el que 
vive la persona. Todo esto supone que la persona haya logrado un dominio 
suficiente de sus fuerzas e inclinaciones instintivas para poder ejercer un 
control adecuado de éstas y lograr su dignidad de persona. El concepto 
de madurez debe considerarse en un sentido dinámico. El hombre no es 
hombre (una realidad hecha), sino que se hace hombre. Y se está haciendo 
continuamente. Esto sirve para el cristiano y para el religioso. 

Para el candidato a la vida consagrada, la formación debe ayudarle 
a interpretar su vida como un camino de maduración y de crecimiento 
orientado hacia su ideal vocacional. Para conseguirlo, tendrá en cuenta las 
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diversas dimensiones de la persona: madurez humana, vida de comunión, 
experiencia de Dios, acción apostólica, crecimiento vocacional. 

•	 Influencia de la familia de los sujetos y maduración: 1.4.7.
•	 Proyecto personal como camino de maduración: 1.5.2.
•	 Condiciones: respeto de la persona y de su ritmo de maduración: 

1.5.3.
•	 La maduración personal en el estudio y la lectura formativa: 1.5.5.
•	 Progresión y articulación del crecimiento humano y maduración: 

1.6.3.
•	 Responsabilización del sujeto y maduración: 1.6.5.
•	 Acompañamiento personal y camino de maduración: 2.4.7.
•	 Los grupos vocacionales y el proceso comunitario de maduración: 

2.4.8.
•	 Itinerario vocacional: plan de formación y maduración afectiva: 

2.4.9.
•	 Formas de acogida: el Aspirantado: 2.7.2.a.; los grupos 

vocacionales: 2.7.2.
•	 Postulantado: continuar la maduración personal y cristiana: 

3.1.;3.2.2.; 3.3.2.; 
•	 Postulantado y maduración vocacional: 3.4.3.b.
•	 Noviciado: madurar la respuesta a la vocación: 4.2.3.
•	 Criterios de admisión al Noviciado: madurez humana, cristiana y 

vocacional: 4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.
•	 Formación para la vida consagrada en el Noviciado, maduración 

de la vocación: 4.4.3.
•	 Criterios de admisión a la primera profesión: madurez humana, 

cristiana y vocacional: 4.7.3.
•	 Escolasticado: progresar hacia la madurez de la vocación: 5.2.1.
•	 Escolasticado: maduración de la vocación: 5.3.3.b.
•	 Criterios de admisión a la profesión perpetua: madurez humana, 

cristiana y vocacional: 5.7.3.

MISIÓN

La misión es la expresión de la iniciativa de Dios en nosotros y por 
medio de nosotros, la participación con Cristo en la construcción del 
Reino, la manifestación de la caridad pastoral, un don del Espíritu.
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La formación de la personalidad apostólica pasa por la formación para 
la misión, etapa indispensable en la cual el Hermano llega a comprender 
el sentido de la misión Hermanos de la Sagrada Familia, según nuestras 
Constituciones (C 14; 15; 18; 115) y adquiere los medios para realizarla 
(C 153).

Fieles al carisma del Hermano Gabriel los Hermanos toman como 
modelos sus dones de educador, catequista y animador litúrgico; sensibles 
a la disponibilidad de nuestro Fundador a toda clase de buenas obras en 
el ámbito parroquial y de la Iglesia local, orientan su apostolado hacia 
la educación de la juventud y la colaboración con el clero (catequesis 
y animación litúrgica). Forman una comunidad de bautizados que se 
proponen realizar el proyecto apostólico del Fundador. Son, pues, una 
comunidad apostólica en la cual se vive y se comparte la misión asumida 
y realizada por la comunidad provincial y local.

•	 Preparar para la misión y la vida en comunidad: 1.2.4.

•	 Las experiencias apostólicas, preparación para la misión: 1.5.8.

•	 La vocación cristiana a la vida consagrada de Hermanos de la 
Sagrada Familia participación en la misión de Cristo: 2.1.3.; 
2.1.4.; 2.1.5.

•	 El testimonio personal y comunitario en la misión: 2.4.3.

•	 Postulantado: actividades en la línea de la misión: 3.4.4.

•	 Noviciado: identificarse con el carisma del Instituto en la misión: 
4.2.1.

•	 Criterio de admisión al Noviciado: disponibilidad y actitudes 
iniciales para la misión 4.3.3.

•	 Formación en el carisma del Instituto: Noviciado, iniciarse en la 
misión 4.4.4.

•	 Preparar para la misión en el Escolasticado: 5.2.5.

•	 Formación en el carisma del Instituto en el Escolasticado: misión: 
5.3.4.b.

•	 Formación permanente: ser fiel a la misión: 6.2.5.
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NATURALEZA – ECOLOGÍA

Va creciendo en la sociedad una sensibilidad que cuestiona el trato 
dado a la naturaleza y el impacto del modelo de sociedad y de algunas 
acciones humanas en el equilibrio de los ecosistemas. También en la 
Iglesia ha ido creciendo una conciencia de mayor respeto a la naturaleza, 
especialmente a partir de la publicación de la Exhortación apostólica 
Laudato Si. 

En el concepto de formación encontramos una definición amplia: “La 
persona en formación es un ser en relación llamado a la comunión con la 
naturaleza y con la cultura, con las demás personas, consigo mismo y con 
Dios” (GFI. 1.1.).

De aquí que el quehacer formativo deba incluir de un modo intelectual 
y experiencial una educación en la valoración de la naturaleza, en su 
conocimiento y en el respeto a la misma que implique una conciencia 
ecológica. 

El crecimiento en una conciencia ecológica integral debe llegar a 
comprometer con el cuidado de la vida humana y de la naturaleza en 
todas sus expresiones. Todo ello con el fin de avanzar en el proceso de 
apertura a la naturaleza, a sí mismo, a los demás y a Dios, en un camino 
de integración positiva de los valores y de las experiencias vividas.

•	 Descubrir la naturaleza como casa común y la implicación de la 
acción del hombre en el medio ambiente: 1.3.3.

•	 Formación en el Postulantado:
- Formación humana: 3.4.1.
- Educación afectiva, apertura cordial a la naturaleza: 3.4.1.
- Educación contemplativa de la naturaleza: 3.4.2.

•	 Formación en el Noviciado:
- Relación integradora con la naturaleza: 4.4.1.

•	 Formación en el Escolasticado:
- Conciencia ecológica y cuidado de la naturaleza: 5.3.1.

•	 Formación continua:
- Apertura e integración en la totalidad de los valores y 

experiencias: 6.3.1.
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PROYECTO 

El Proyecto puede ser personal o comunitario. Este último se hace a 
distintos niveles (Comunidad, Provincia, Instituto).

El Proyecto personal es un medio importante en el itinerario de 
formación. Responde a una actitud personal con la cual se expresa lo que 
se desea hacer con la propia vida. Es una ayuda en el crecimiento de la 
persona. Este Proyecto parte de lo que se es realmente, de aquello con 
lo que uno se identifica. Precisa los objetivos y valores que se quieren 
alcanzar e indica los medios eficaces para lograrlos.

No tiene un carácter estático, sino dinámico. No se hace una vez para 
siempre. Es un Proyecto en revisión permanente. Es un camino.

En la vida consagrada el Proyecto personal nace de la necesidad de 
personalizar el itinerario de crecimiento y los medios para alcanzar la 
configuración con Cristo. Está relacionado con el Proyecto comunitario. 
La consistencia de este último depende del cumplimiento de los proyectos 
personales y éstos encuentran su ámbito de realización en el Proyecto 
comunitario.

•	 El Proyecto personal: 1.5.2.
•	 El Proyecto comunitario: 1.5.2.
•	 Formación humana en el Postulantado: elaborar un Proyecto 

personal: 3.4.1.
•	 Formación para la vida consagrada en el Postulantado: elaborarlo 

y revisarlo 3.4.3.
•	 El Postulante: metas en la línea de su Proyecto personal: 3.6.1.
•	 El Novicio se compromete a progresar, ayudado por su Proyecto 

personal: 4.6.1.
•	 El Escolasticado: un Proyecto personal de crecimiento: 5.3.1.
•	 El Proyecto personal como camino en el conocimiento de la 

propia persona: 5.3.2.
•	 Integración de los elementos de la vida consagrada en un Proyecto 

personal: 5.3.3.
•	 Medios de formación continua: fidelidad al Proyecto personal...: 

6.3.1.
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RESPONSABILIDAD

La vida de Hermanos de la Sagrada Familia es un tiempo de diálogo 
entre la iniciativa de Dios que llama y dirige y su libertad que asume 
progresivamente los compromisos de su propia formación. El Hermano 
o el candidato a la vida consagrada tiene la primera responsabilidad de 
decir sí a la llamada que ha recibido y aceptar todas las consecuencias 
de esta responsabilidad, cuidando las virtudes de la docilidad al Espíritu 
Santo, abriendo su vida a la presencia y acción del Espíritu decidiendo 
libremente dejarse construir por Él.

Acepta las mediaciones que el Señor pone al servicio de su desarrollo: 
la de la comunidad donde se integra con confianza y colabora con 
responsabilidad, mientras que ésta le ofrece un modelo de vida y se hace 
corresponsable de su crecimiento; la de los formadores y estructuras de 
la formación con las cuales la comunidad le acoge y acompaña; la de 
cada Hermano que vive con él la misma experiencia y con la oración y 
el testimonio contribuye a sostener su vocación; la de la oración, de la 
dirección espiritual, del estudio, de las relaciones fraternas...

Todo esto es una ayuda ofrecida a la persona que está en proceso 
de formación, para que pueda formular responsablemente sus decisiones 
ante Dios, la Iglesia y su propia conciencia.

•	 Personalización-responsabilidad: 1.6.1.
•	 Responsabilización: 1.6.5.
•	 Pastoral de las vocaciones: todos los Hermanos responsables...: 

2.3; 2.8.2.
•	 Condición de acompañamiento personal: libertad y 

responsabilidad: 2.4.7.
•	 Postulantado: responder a la llamada divina con responsabilidad: 

3.2.2.
•	 Criterio de admisión al postulantado: libertad y responsabilidad: 

3.3.1. 3.4.1.; aceptación de responsabilidades: 3.4.1.; 3.4.3.; 
integrarse con responsabilidad en la vida comunitaria: 3.6.1.

•	 La comunidad del postulantado: todos los Hermanos de la 
comunidad son responsables: 3.6.2.; los formadores asumen 
directamente la responsabilidad de la formación: 3.6.3.
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•	 Noviciado: la organización de la comunidad desarrolla la 
responsabilidad: 4.4.1.; las responsabilidades de servicio...: 4.4.3. 
responsabilidades del maestro de novicios: 4.6.2.; elaboración del 
Proyecto de formación: 4.6.2.; el joven Hermano agente de su 
formación: 5.5.1.

•	 El Superior de los Escolásticos favorece la responsabilidad en la 
comunidad: 5.5.2.

•	 Cada Hermano se siente responsable en el seno de la comunidad: 
5.5.3.

•	 Formación permanente: ejercicio de la corresponsabilidad en la 
vida comunitaria: 6.3.3.

•	 El Hermano principal responsable de su formación continua: 
6.5.1.

SENTIDO DE PERTENENCIA 

El sentido de pertenencia se define como la satisfacción de una 
persona al sentirse parte integrante de un grupo. La persona, de este modo, 
se siente identificado con el resto de los integrantes. Esta identificación 
confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su 
grupo y a manifestar su adhesión o apoyo a la comunidad.

El sentido de pertenencia fue un valor muy cuidado por el Hermano 
Gabriel, que se manifestó claramente en su expresión “espíritu de cuerpo 
y de familia”, propuesta como rasgo de identidad. Igualmente, se ve en su 
insistencia de poner primero el interés común al personal, de defender la 
Congregación en todo momento y de dar buen testimonio como miembro 
de la misma.

En la Guía de Formación, el sentido de pertenencia aparece para 
expresar la pertenencia a la Iglesia y al Instituto. 

Así dice que la formación tiene una clara dimensión eclesial que 
permite a la persona «comprender y amar su pertenencia a la Iglesia». 
1.2.2.

Y al mismo tiempo, “el candidato a compartir nuestra vida consagrada 
va descubriendo que el proyecto de vida expresado en nuestras 
Constituciones es su propio proyecto, y lo va aceptando progresivamente 
como suyo, hasta adquirir un profundo sentido de pertenencia”. 1.2.3.

En este sentido se insisten en la identificación con el Instituto a través 
del conocimiento de su carisma, de su vida y de su apostolado.
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•	 Pertenencia a un grupo vocacional donde se comparta el camino 
emprendido: 2.6.2.

•	 Noviciado:
- Crecer en el sentimiento de pertenencia a la Iglesia, a su vida y 

misión: 4.2.4.
- Sentimiento de pertenencia al Instituto conociendo su realidad e 

identificándose con él: 4.4.4.
- Pertenencia a una nueva familia inspirada en la Sagrada Familia: 

4.6.3.
•	 Escolasticado:

- Compromiso experiencial con el carisma y la misión apostólica: 
5.2.3.

- Conocimiento del carisma y del Hermano Gabriel: 5.3.4.

TESTIMONIO

El Hermano de la Sagrada Familia, como cualquier religioso se siente 
llamado a vivir la gracia bautismal con una plenitud y una radicalidad 
mayores, adhiriéndose totalmente a Dios amado por encima de todo, en 
el seguimiento de Cristo casto, pobre y obediente.

La práctica de los consejos evangélicos es una experiencia rica en 
contenidos evangélicos y humanos. El Espíritu Santo nos convierte en 
presencia que testimonia y comunica estos valores. Los religiosos son 
entre los hombres testigos de la Buena Nueva de Amor. Deben dar 
testimonio personal y comunitariamente. Nuestro Fundador decía: “...
que no se vea, ni se oiga jamás a un Hermano de la Sagrada Familia sin 
hacerse mejor o quedar edificado” (NG 311), y nuestras Constituciones 
invitan a nuestras comunidades “a dar testimonio, vivido generosamente 
en un ambiente de familia” (C 149), que pueda ser percibido como una 
invitación a compartir nuestra vocación. Esto muestra la importancia del 
testimonio en la formación de los Hermanos.

Los formadores deben ser para los jóvenes en formación un testimonio 
cercano y nítido de nuestra vida consagrada. 

•	 A través de las experiencias apostólicas, se da testimonio de 
Cristo: 1.5.8.
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•	 El testimonio personal y comunitario en la pastoral de las 
vocaciones: 2.4.3.

•	 Testimonio de vida en el acompañamiento personal: 2.4.7.
•	 El testimonio de vida personal del Hermano es un medio para 

suscitar vocaciones: 2.5.2.
•	 Testimonio de vida común de los formadores en el Aspirantado: 

2.7.2.a.
•	 Testimonio vivido en ambiente de familia es un medio en la 

pastoral de las vocaciones: 2.8.3
•	 La comunidad del Noviciado debe dar testimonio de vida a los 

novicios: 4.6.3.
•	 Escolasticado: testimonio de Cristo...: 5.3.2.; dar testimonio de 

una vida consagrada alegre y comprometida: 5.5.2.
•	 Formación permanente: testimonio de vida de cada Hermano: 

6.5.2.

UNIDAD DE VIDA

Esta experiencia se aplica a la vida espiritual y expresa la unidad 
entre la comunión fraterna, el apostolado y la oración. El Espíritu Santo 
lleva al Hermano de la Sagrada Familia a una opción existencial que es 
simultáneamente apostólica y religiosa.

Con este fin le da la gracia de la unidad para vivir el dinamismo de 
la acción apostólica y la plenitud de la vida consagrada, en un único 
movimiento de caridad hacia Dios y hacia el prójimo. 

Esta vida no se reduce a un esquema fijo: es un proyecto en 
construcción permanente. Su unidad no es estática, es una unidad en 
tensión y en estado de búsqueda de un equilibrio.

Una de las labores de la formación, es ayudar al candidato a la vida 
consagrada a Hermano de la Sagrada Familia y al propio Hermano, 
durante todas las etapas de su formación, a adquirir esta unidad de vida, 
esta capacidad de armonizar la dimensión apostólica con la vida de 
oración y de comunidad. El ejemplo de Cristo, cuyo alimento era hacer 
la voluntad de su Padre, es la referencia constante de una vida unificada.

Se trata de encontrar a Dios sin abandonar el mundo. El Hermano de 
la Sagrada Familia debe formarse a la vez como hombre de Dios, abierto 
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al sentido de su presencia salvadora, capaz de acoger continuamente la 
llamada y de ofrecerse a Él, sensible a la significación y a las exigencias 
del servicio apostólico.

•	 Noviciado: unificar la vida en torno a la experiencia de Dios...: 
4.2.2.; realizar la unión en su vida entre contemplación y acción 
apostólica: 4.4.2.; la unidad de vida en torno a la experiencia 
personal de Cristo: 4.4.2.; equilibrio en el plano humano y 
espiritual...: 4.6.2.

•	 Escolasticado: la unidad de vida en la oración, el trabajo, la vida 
comunitaria: 5.1.; equilibrio, para vivir su consagración y su 
compromiso apostólico: 5.2.2.; 5.3.2.; unidad de vida entre acción 
y contemplación: 5.2.5.; 5.3.4; la unión con Cristo... unificando su 
propia vida: 5.3.2.; unificar los diferentes aspectos de su vida...: 
5.5.1.; atender a todos los aspectos de la formación de una manera 
armónica y equilibrada: 5.5.2.; 5.5.3.

•	 Profesión perpetua, criterios de admisión: integración armónica de 
la vida de oración y de acción: 5.7.3.

•	 Formación permanente: la fidelidad a la misión exige unidad 
de vida y de acción...: 6.2.5.; la progresión en la unificación de 
vida...: 6.3.1.; 6.3.2.; vivir una espiritualidad apostólica que unifica 
la oración, la vida fraterna y la misión: 6.3.4.b.; unificar la vida 
espiritual y la acción apostólica: 6.4.1.b.

VOCACIÓN

La vocación es don y compromiso. Es don, pues cada hombre recibe 
de Dios personalmente la invitación a realizar su ser como respuesta 
histórica, libre y responsable al acto creador y salvador de Dios; es 
compromiso porque esta respuesta se cumple con esmero.

La vocación de Hermano de la Sagrada Familia es también don y 
compromiso. Es una gracia del Padre que llama y un compromiso que 
se hace real en la respuesta, por medio de una formación adecuada y 
continua, una donación total a Dios y a los Hermanos recorriendo cada 
día el camino de la santificación.

La finalidad de la formación, en su perspectiva dinámica, consiste en 
dejarse iluminar y guiar por el Espíritu para hacer real y personal el don de 
la vocación de Hermano de la Sagrada Familia. El Hermano llamado por 
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Dios responde personalmente y vive la vocación como una experiencia de 
fe y se compromete a construir su identidad personal respondiendo, día 
a día a los deseos de Dios, sintiendo la vocación como una experiencia 
de compromiso. Vive su vocación también como una experiencia de 
identificación con el Instituto.

Madura en la libertad, desarrolla los recursos de la naturaleza y de la 
gracia, responde a las aspiraciones del Espíritu. Respondiendo a Dios que 
llama, comienza una vida nueva que se realiza en el servicio a los demás 
y encuentra la vía de su realización plena en Cristo.

•	 La vocación = definición: 2.1.
•	 La vocación a la vida: 2.1.1.
•	 La vocación de Israel: 2.1.2.
•	 La vocación cristiana: 2.1.3.
•	 La vocación a la vida consagrada: 2.1.4.
•	 La vocación de Hermano de la Sagrada Familia: 2.1.5.
•	 Sentido y objetivos de la pastoral de las vocaciones: 2.2.; 2.3. - 

2.8.3.
•	 Maduración vocacional en el postulantado: 3.4.3.
•	 Noviciado: madurar la respuesta a su vocación: 4.2.3.; 4.7.3.
•	 Escolasticado: maduración de la vocación: 5.3.3.; 5.7.3.
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