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Premisa 

 

En continuidad con el sexenio anterior, las Consejeras de los Ámbitos del Consejo general, durante el Plenum 
invernal, han tratado de concretar en su Programación específica las elecciones del CG XXIII a partir del texto de la 
Programación del Consejo general que ha sido enviado a cada FMA. 

Respondiendo a cuanto se había pedido en las revisiones enviadas a la Madre y a las Consejeras antes del Capítulo y 
en los encuentros de las Conferencias interinspectoriales durante la Asamblea capitular, se ofrece ahora a las 
Inspectoras, a los Consejos inspectoriales y a las Coordinadoras de los diferentes Ámbitos una Programación que 
pretende ser coordinada y convergente. Ésta favorecerá la animación de las diversas dimensiones de la misión como 
experiencia de crecimiento en la unidad vocacional. 

Estamos seguras de que con creatividad y empeño trataréis de iniciar o potenciar en la Inspectoría un trabajo en 
sinergia entre los diversos Ámbitos con una incidencia positiva en las comunidades. Confiamos sobre todo a las 
Coordinadoras inspectoriales de los diversos Ámbitos la responsabilidad de ayudar a las comunidades educativas y 
a las hermanas en este camino de coordinación para la comunión. 

Agradecemos desde ahora a las Inspectoras, las Consejeras y las Coordinadoras su activa colaboración y 
permanecemos en comunión en el vivir la conversión pastoral que nos pide el Papa Francisco y que hemos elegido en 
el CG XXIII. 

En camino como los discípulos de Emaús, nos dejamos alcanzar por Jesús y transformar por el encuentro con Él para 
ser misioneras de esperanza y alegría con las jóvenes y los jóvenes. 

 

Roma, 24 de abril de 2015 
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PROGRAMACIÓN 
ÁMBITO PARA LA FORMACIÓN 

 
Objetivo general: 
Vivir la conversión pastoral con la fuerza profética del ser con los jóvenes comunidad en salida,  
que testimonia y anuncia a Jesús con esperanza y alegría. 
 

Estrategia: 
El encuentro que forma y transforma. 
 

Proceso: 
Formación continua al encuentro y en el encuentro como experiencia que transforma y genera vida.  
 

Elecciones: 
Transformadas por el encuentro, junto con los jóvenes, misioneras de esperanza y alegría. 
 

 

PREMISA 
 

El Ámbito anima y promueve la formación permanente e inicial de las FMA, en fidelidad al carisma y a las exigencias 
específicas de los diversos contextos. 

Se compromete y asume un estilo de animación que promueva la unidad vocacional y la calidad de nuestra misión educativa. 
Actúa la coordinación para la comunión a través de la reflexión y la búsqueda, en colaboración con los otros Ámbitos y con las 
Consejeras visitadoras. 

Cuida particularmente a las formadoras para que, en fidelidad a los criterios dictados por las exigencias del carisma, puedan 
ser acompañadas en su itinerario de crecimiento y en la asunción y actuación del ministerio que se les ha confiado, también 
mediante propuestas formativas ofrecidas por el Ámbito. 

Promover la inculturación, del Proyecto formativo, teniendo en cuenta la internacionalidad de las presencias y del rostro 
intercultural de las comunidades. 

Asumir la lógica de ‘sentirse’, ‘salir’ y ‘habitar’ la periferia geográfica y existencial, marcada por la pobreza, la fragilidad y el 
límite, por la fática de vivir y trabajar en la lógica de la inclusión, pero al mismo tiempo habitada por el Amor de Dios, por el 
don del Carisma, por el aliento misionero que ha caracterizado la misión de Don Bosco y de Madre Mazzarello y que hoy es la 
nuestra. 

Queremos que nuestra periferia se deje transformar en profundidad por el encuentro con Jesús, Palabra y Eucaristía, con la 
‘carne’ de cada hermana y hermano, de cada joven. 

Elegimos en fidelidad a las instancias que nos vienen de la reflexión capitular proponer, acompañar y monitorizar procesos 
que potencien la capacidad de ampliar la mirada, de ser con los jóvenes misioneras de esperanza y alegría.  
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1. Animar y acompañar a las 
comunidades para que se 
dejen transformar por el 
ENCUENTRO,  
habilitándose para vivir 
relaciones evangélicas 
humanizadoras en un  
diálogo intercultural e 
intergeneracional  
que da calidad y  
fecundidad a la misión. 

1.1. Buscar juntas el sentido y 
decidirse a construir relaciones 
evangélicas humanizadoras que 
dan calidad al diálogo intercultural 
e  
intergeneracional. 

 

- Reflexión interámbitos sobre la 
estrategia del encuentro y sobre cómo 
compartirla y socializarla con las 
Inspectorías-comunidades. 

- En los encuentros de animación buscar 
juntas caminos para vivir relaciones 
humanizadoras y evangélicas. 

- Como ámbito cuidar la calidad de las 
relaciones y hacer experiencia de 
‘encuentro’.  

Durante los encuentros y 
visitas de animación. 

1.2. Continuar animando al Instituto 
para que el discernimiento llegue a 
ser realmente una actitud habitual 
de vida, de forma que todas las 
experiencias lleguen a ser 
oportunidades de crecimiento 
como discípulas misioneras. 
 

- Impostación de todos los encuentros  
-del Ámbito y promovidos por el 
Ámbito– como espacios y tiempos para 
hacer experiencia de discernimiento. 

Durante los encuentros y 
visitas de animación. 

1.3. Profundizar el coloquio en la 
óptica de la mística del encuentro, 
con una gran implicación de las 
FMA, para reasumirlo como 
elemento clave de nuestra 
espiritualidad, focalizando algunos 
caminos concretos a recorrer. 

- Estudio y reflexión como Ámbito a partir 
de la reflexión capitular. 

- Creación de una comisión internacional 
con la que se determinen los pasos a dar 
para una reflexión seria y concreta. 

- Ponernos a la escucha de las experiencias 
a través de un breve cuestionario u otras 
modalidades. 

2015 – 2016 

1.4 Orientar a hacer con alegría y 
responsabilidad la elección de un 
estilo de vida sobrio para vivir 
concretamente la solidaridad al   

- Ayuda para concretar, en las elecciones 
comunitarias, la conversión ecológica, 
según la doctrina social de la Iglesia. 

- Asegurarse de que en los itinerarios 
formativos,  para todas las edades de la 
vida, está presente la prospectiva social  

Durante los encuentros y visitas 
de animación. 

En el acompañamiento de los  
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 interno de la comunidad  y con los 
más pobres. 
(Con todos los Ámbitos). 

de la misión educativa. los procesos de elaboración de 
los itinerarios. 

1.5. Favorecer la conciencia de ser 
comunidades vocacionales en 
salida misionera, llamadas a osar 
con audacia el acompañamiento de 
los jóvenes para discernir la 
propia vocación. 
(PJ- CS) 
 

- Asunción de un significado compartido 
de comunidad vocacional también a la 
luz de las Actas del CG XXIII, PF, LOME. 

- Búsqueda de actitudes y modalidades en 
las que se exprese el propio ser 
comunidades vocacionales.  

- Elaboración, juntas, de algunas líneas 
indicativas para el acompañamiento 
vocacional de los jóvenes. 

 

 

 

2016 
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2. Estimular a poner una 
renovada atención a la 
formación permanente 
como camino que se 
desarrolla en la 
cotidianidad de la 
comunidad y de la misión, y 
en la responsabilidad de la 
autoformación.  

2.1. Ponerse en escucha de los 
cambios culturales y 
antropológicos para focalizar 
cómo inciden sobre la visión de la 
persona, sobre los procesos 
formativos y qué nuevo modelo 
formativo estamos llamadas a 
asumir. 
(Con todos los Ámbitos). 

 

- Estudio de la cuestión antropológica, a nivel 
interámbitos, para individuar lo que este 
cambio epocal exige a cada ámbito. 

- Escucha y diálogo con la cultura de la 
comunicación en sí, en los valores que 
vehicula y en las implicaciones formativas. 

- Búsqueda de modelos formativos que, 
asumidos también por nosotras como 
estilo de vida, promuevan el cambio y la 
transformación de la persona y de la 
comunidad. 

-  Asunción de este modelo en todos los 
procesos promovidos por los ámbitos. 

  

A partir del 2016 

 

 

 

 

A lo largo del sexenio 

 

2.2. Suscitar en las FMA y en las 
comunidades una renovada y 
responsable asunción de la 
autoformación continua e 
integral como proceso de 
conformación con Cristo que 
dura toda la vida, re-
apropiándose de la experiencia 
concreta de estar con los jóvenes.  

- En todas las propuestas del Ámbito 
colocarse en el horizonte de la formación 
permanente. 

- Propuesta de participaciones de FMA, 
laicos y jóvenes en un proceso que ayude a 
llegar a un significado compartido de 
formación continua, asumiendo las 
implicaciones a nivel personal y de 
comunidad educativa. 

A lo largo del sexenio. 

2.3. Valorar 
y monitorizar el inicio del 
proceso de elaboración de los 
itinerarios formativos para todas 
las edades de la vida, valorando 
también la reflexión sobre la  

- Envío de una pauta de valoración del 
proceso iniciado o por iniciar, para 
despertar el deseo de retomar o continuar 
el camino para que cada FMA asuma 
responsablemente el empeño de 
autoformación no en soledad, sino ‘con’...  

Inicio diciembre 2015 
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  Tercera edad adulta, sobre la Edad 
anciana y sobre el diálogo 
intergeneracional, en continuidad 
con el proceso iniciado el sexenio 
pasado. 

- En base a cuanto emerja de las evaluaciones 
reproyectar los pasos de acompañamiento 
para continuar en el camino de 
inculturación del PF. 

- Garantizar en los itinerarios de la formación 
inicial y permanente procesos que 
acompañen la valoración de la FS, la 
formación a la comunicación-relación y al 
uso de los medios de comunicación, la 
formación para y en la misión. 

- Proponer el estudio y la evaluación con los 
fascículos: “De la reflexión sobre el 
envejecimiento al diálogo 
intergeneracional”, para cualificarse en el 
acompañamiento de la tercera edad adulta, 
la edad anciana y en el cuidado del diálogo 
intergeneracional. 

  

 

A lo largo del sexenio 

 

 

 

2.4. Solicitar y animar a asumir con 
urgencia el inicio de los procesos 
que hagan efectiva y actúen 
concretamente la estrategia de la 
coordinación para la comunión, a 
todos los niveles de animación y 
gobierno. 
(Con todos los Ámbitos). 
 

 

- Responsabilización de la comunidad 
formativa en la asunción del propio rol al 
interno del proceso formativo. 

- Atención y acompañamiento a las 
Coordinadoras de la formación. 

- Encuentros por Noviciados internacionales 
e interinspectoriales. 

- Encuentros de animación de los Ámbitos. 
- Reflexión, con la implicación de los equipos 

de coordinación inspectorial y de los laicos, 
sobre las características de una 
organización (comunidad educativa) y de 
los flujos comunicativos que favorecen la 
coordinación para la comunión. 

 
 
 
 
 

 

 

 

A lo largo del sexenio 
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  2.5 Responder, con acciones 
concretas a las exigencias de 
formarnos para un liderazgo 
adecuado a los tiempos para un 
estilo de animación y gobierno 
que sea competente y facilite la 
implicación, la obediencia de 
todos al proyecto de Dios y la 
corresponsabilidad en la misión. 

 

- Encuentros para las Maestras de Novicias. 

 
- Proyectualidad en la formación próxima y 

remota de las formadoras, valorando 
también el Curso para Formadores del 
Auxilium. 

- Elaboración de líneas orientadoras, a nivel 
de interámbitos, para el acompañamiento 
formativo de las neo-directoras. 

- Encuentros de animación del Ámbito. 
- Proyectos Mornese y Jerusalén para 

animadoras de comunidad y formadoras. 

- 3-16 octubre 2016  
- 26 febrero – 11 marzo 2018. 

 

 

Diciembre 2015 

2.6 Re-visitar con las Inspectoras, 
las formadoras, las comunidades 
formativas y las jóvenes en 
formación la trayectoria de la 
formación inicial para cualificarla 
según las exigencias del hoy y 
asegurar la continuidad y la 
gradualidad. 

- Encuentros para noviciados internacionales 
o inspectoriales. 

- Visitas a los noviciados. 
- Acompañamiento de las formadoras para 

que la formación sea intercultural y forme 
al diálogo intercultural. 

- Responsabilización de la comunidad 
formativa, de las formadoras, de los varios 

A concordar con las Inspectorías 
y las Conferencias 
interinspectoriales 
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agentes de la formación en la asunción del 
propio rol dentro del proceso formativo. 

2.7 Iniciar una reflexión, implicando 
a formadoras, jóvenes y 
comunidades formativas sobre la 
realidad de la etapa del juniorado 
y sobre la experiencia del 
Segundo Noviciado para 
individuar y ofrecer orientaciones 
formativas compartidas e 
interculturales. 

 

- Escuchar la experiencia, valorando el 
cuestionario enviado en el 2012. 

- Proyectación como ámbito del proceso. 
- Comisión alargada con FMA que tienen 

experiencia en esta temática. 
- Elaboración de orientaciones para un 

camino unitario como Instituto y al mismo 
tiempo abierto, con posibilidad de 
inculturarlo en los diversos contextos.   

Inicio segundo semestre 2015 
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  2.8. Compartir experiencias de 
aceptación y formación  
de las vocaciones que provienen de 
grupos  
étnicos presentes en  
algunas realidades,  
en colaboración con el Ámbito para 
las misiones, en continuidad con  
experiencias ya iniciadas y en 
escucha de otras Congregaciones 
que  
ya han hecho un camino en este 
sentido. 

(M) 
 

- Individuar las modalidades y concordar 
con el Ámbito para las misiones, tiempos 
de confrontación y de búsqueda conjunta. 

- Visita y encuentro con estas realidades y 
con las personas interesadas para estudiar 
juntas las exigencias e individuar líneas de 
acompañamiento del proceso. 

- Implicación de las comunidades formativas 
y de las jóvenes en el proceso de 
individualización de lo específico de las 
culturas y de elaboración de itinerarios 
formativos interculturales. 

 

Inicio 2016 -2017 
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3.Profundizar y 
desarrollar la semilla  de 
mística y profecía de la 
que es portador el 
Carisma salesiano para 
ser signo profético en el 
horizonte de una 
misionariedad renovada.  
 

3.1. Reproyectar y  
proponer el Proyecto Mornese 
como  
oportunidad formativa para 
profundizar y  
apropiarse con audacia y novedad 
profética  
de la identidad salesiana, don para 
acoger,  
revitalizar y compartir, como 
comunidad  
educativa, con los  
jóvenes. 

- Proyectación de un Proyecto Mornese para 
las animadoras de grupos, ofreciendo una 
formación que las habilite a acompañarlo 
según una nueva impostación del itinerario. 

 
- Implicación del equipo intercultural de 

animación – que residirá en Mornese – y de 
las comunidades, en la búsqueda de los 
rasgos de un perfil finalizado a la acogida, 
animación, gestión y coordinación de los 
grupos. 

 
- Constitución de un equipo de animación 

 

Cf Cronograma del sexenio 
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para la modalidad FMA-LAICOS, con 
laicos/laicas que han hecho un camino 
formativo específico y vivido la experiencia 
del Proyecto Mornese. 

 
- Relanzamiento del blog o de otro 

instrumento de conexión de todos los 
participantes de las diversas lenguas, para 
favorecer la comunicación recíproca y la 
formación continua a través del intercambio 
de subsidios y experiencias. 

 
- Búsqueda de cómo el Proyecto Mornese 

pueda llegar a ser una propuesta formativa 
carismática más amplia, que abrace otras 
experiencias (diversas en las modalidades, 
tiempos, destinatarios) en contacto con los 
lugares de los orígenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras fechas a definir en base a 
las exigencias y a las peticiones 
de las Inspectorías. 

3.2. Reproyectar y  
proponer el Proyecto  
Jerusalén como  
experiencia de encuentro con la 

Palabra y de  
profundización de las  

- Acompañamiento y colaboración  
con el equipo (el más internacional 
posible) de animación del Proyecto también 
en vista de la diversificación de las 
propuestas formativas en las diversas 
lenguas y los diversos grupos. 

 

Cf Cronograma del sexenio 

Otras fechas a definir en base a 
las exigencias  
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raíces bíblicas del carisma también 
en vista, como comunidad 
educativa, del acompañamiento de 
los jóvenes al encuentro con la 
Palabra de Dios. 

 

- Proyectación y actuación de un Proyecto ad 
hoc para la preparación de futuras 
animadoras, ya competentes o que se 
preparen en el ámbito teológico-bíblico-
carismático. 

 
- Elaboración de un recurso que recoja las 

informaciones históricas-arqueológicas, las 
reflexiones bíblicas y espirituales propuestas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en los lugares visitados, y los contenidos  
 varios, en particular aquellos sobre  
 Palabra de Dios y espiritualidad salesiana. 
 

   
 

 

 

 

 


