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Cuadernillos para profundizar el
Itinerario formativo-carismático

CUADERNILLO INTRODUCTORIO

Nº 0

DEL ÁNGEL DE LA GUARDA]

Formación Permanente
2017-2021

“Volver a las fuentes de nuestros valores carismáticos”
-XXIV Cap. Gral-

Madrid, octubre 2017

“¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo?
Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo”
Mario Benedetti.

2

En este Cuadernillo Introductorio presentamos el Proyecto de
Formación Permanente diseñado para el período 2017 - 2021.
El sentir general de la Congregación, manifestado en el XXIV
Capítulo General (D.C. pág. 31), es la de sistematizar la
Formación Permanente y organizarla según el Itinerario
Formativo Carismático.
La Coordinación General de Formación, asume la
responsabilidad de dar cauce a esta determinación, con el
incondicional apoyo del Equipo de Espiritualidad.
El Proyecto está concebido para cuatro años. Cada año una
experiencia fundacional a profundizar, teniendo como recursos
un Bloque de Instrumentos de trabajo, que consiste en tres
Cuadernillos acompañados de guiones para la oración
comunitaria y una presentación audiovisual relacionada con la
experiencia fundacional correspondiente.
Animamos a asumir este proceso de profundización como un
verdadero regalo para el crecimiento personal y comunitario en
todas sus dimensiones, con la consiguiente repercusión positiva en
la espiritualidad y dinamismo apostólico de la Congregación.
Confiamos al Espíritu, Dador de toda Gracia, nuestro caminar
cotidiano. Que su Luz ilumine nuestras sombras y nos haga
descubrir la verdad profunda que se esconde en lo más íntimo de
nuestro ser: Reflejo e imagen del Dios de la Vida, que es
Verdad, Bondad y Belleza.
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“Profundizar las Experiencias Fundacionales que
conforman el Itinerario Formativo-Carismático, como una
nueva oportunidad, que la Congregación nos ofrece y
que cada una se da a sí misma, para crecer humana y
espiritualmente, como Hermanas del Ángel de la
Guarda”.

 Tomar conciencia de los desafíos de cada
momento de la vida y descubrir en ellos
una oportunidad de crecimiento psicoespiritual que nos permita vivir en armonía
interior y con el entorno.
 Revitalizar la fuerza de nuestra consagración,
desde una espiritualidad encarnada, por la
unión con Cristo como fundamento y centro de
nuestra vida.
 Recrear en el hoy de la historia, los valores
carismáticos que nos dan identidad y
pertenencia.
 Actualizar los rasgos de nuestra espiritualidad,
que nos convierten en testimonio contracultural,
buena noticia y respuesta profética a la realidad
actual desde nuestro carisma en la iglesia.
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UNA EXPERIENCIA FUNDACIONAL PARA CADA AÑO

2017-2018

LA ESCUCHA
EXPERIENCIA DE QUILLAN
“Habla Señor, que tu siervo escucha”
(Beato L. A. Ormières)

2018-2019

EL ENCUENTRO
EXPERIENCIA DE LA MOLLE
“Nos hemos reunido en tu nombre.
Tú estarás en medio de nosotros”
(Beato L. A. Ormières)

2019-2020

LA ENTREGA
EXPERIENCIA DE COMUS Y PORTEL
“Cuando se ama nada es costoso”
(M. Saint Pascal)

2020-2021

EL ANUNCIO
EXPERIENCIA DEL NOMBRE
“COMO ÁNGELES VISIBLES”
(XXIV CAP. GRAL)
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TÍTULOS DE LOS CUADERNILLOS
2017-2018
CUAD. Nº 1. EN BUSCA DE AUTENTICIDAD
“Habla Señor que tu
siervo escucha”
(Beato Luis Ormières)

LA ESCUCHA
EXPERIENCIA DE
QUILLAN
De la instalación a
la búsqueda

“HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA”
 Nos ponemos en camino
 Buscadores de Dios, siempre en
camino.
 Un viaje a mi interior
 Una llamada a la conversión
(Separata)
CUAD. Nº 2. EN BÚSQUEDA DE LA
VOLUNTAD DE DIOS
“HÁGASE TU VOLUNTAD…Y NO LA MÍA" (M.S.P)
 Fe y confianza en Dios-Padre
 Discernimiento como actitud vital
 Un estilo de vida que nace de la
escucha y la obediencia.
CUAD. Nº 3: “BUSCANDO SOLO A DIOS Y SU
REINO”

“A ese Hijo, esplendor
del Padre, Camino,
Verdad y Vida, es a “ESTABLEZCAMOS PRIMERO…EL REINO DE DIOS.
BUSQUEMOS SU JUSTICIA Y SU GLORIA” (P.O)
quien nos manda a
escuchar”
 Vida sencilla y gozosa al servicio de
los pequeños y vulnerables.
(Beato Luis Ormières)
 Construyendo una Iglesia con
piedras vivas.
 Fecundidad del carisma: testigos que
convocan.
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2018-2019
CUAD. Nº 1: ENCUENTROS QUE SANAN
Y LIBERAN

“EL DIOS DE LA VIDA EN MI VIDA PERSONAL”
“Nos hemos reunido en tu nombre.
 Tocar la realidad que somos
tu nombre. Tú estarás
 Crisis: ¡Bienvenida seas!
en medio de nosotros”
 El gozo del perdón
(P. Ormières)
 Un nuevo nacimiento.
CUAD. Nº 2. ENCUENTROS QUE FORTALECEN
EL ENCUENTRO
EXPERIENCIA DE
LA MOLLE
DE LA SUPERFICIALIDAD
A LA PROFUNDIDAD






“Vivid
constantemente
en unión y caridad ”
(MSP)

“ LA FRATERNIDAD: UN ARTE DIFÍCIL
Y MUY APRECIADO”
Experiencia de Dios cultivada y
compartida
Re-crear la comunidad, cuidar la
fraternidad
El don propio y el de los/las demás:
bendición y riqueza
El perdón que construye comunión.

CUAD. Nº 3: ENCUENTROS QUE APASIONAN
“SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL MAESTRO”
 Diversas tareas, una misma misión y
un mismo carisma para vivir y
compartir.
 Caridad, misericordia, amor y
servicio como praxis cotidiana.
 Alegría y sencillez en los gestos de
solidaridad y hospitalidad.
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2019-2020
CUAD. Nº1: ENSANCHA TU CORAZÓN
“Cuando se ama
nada es costoso.
¡Qué fuerte es el
amor!”
(MSP)

LA ENTREGA

RE-LECTURA DE LA PROPIA HISTORIA
AFECTIVO-SEXUAL
 Un enemigo de la madurez psicoafectiva: el EGO
 Aprender a amar: un desafío del
crecimiento afectivo-sexual para salir
de sí misma
 Descubrir y agradecer la gratuidad del
amor de Dios
CUAD. Nº2: EL AMOR ES ENTREGA, SERVICIO,

EXPERIENCIA DE
COMUS Y PORTEL
DEL EGOCENTRISMO
A LA OBLATIVIDAD

GRATUIDAD

“PERDER LA VIDA PARA GANARLA”
 El primado de la caridad
 La sabiduría de la cruz: horizonte de
sentido.
 Experiencia del Misterio Pascual:
muerte y resurrección.

“Arded de amor
CUAD. Nº 3: ENTREGA GRATUITA AL
al que os ha amado
SERVICIO DEL REINO
tanto” (MSP)
“…HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”
 Dar y recibir por amor y con amor
 Al servicio de los pequeños y
vulnerables
 Por el Reino, vale la pena entregar la
vida.
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2020-2021
CUAD. Nº 1: CUANDO LA REALIDAD SE NOS
“Acordaos siempre
de vuestro hermoso
nombre…"
(P. O))

EL ANUNCIO
EXPERIENCIA DEL
NOMBRE
DE LA PASIVIDAD
A LA CREATIVIDAD

HACE CERCANA

FIDELIDAD A DIOS Y AL PROYECTO DEL REINO
 Crisis existenciales que nos llaman a
crecer.
 El protagonismo lo tiene el Espíritu.
 Creativas y fieles: un don del Espíritu
que no tiene edad.
CUAD. Nº2 DISCÍPULAS LLAMADAS A FORMAR
DISCÍPULOS/AS DE CRISTO
SEGÚN EL ESPÍRITU DE LAS BIENAVENTURANZAS
 Co-creadoras con Dios de un mundo
nuevo posible: Vivir de nuestro trabajo
 Formar discípulos/as de Cristo
 El itinerario evangélico de las
Bienaventuranzas.
CUAD. Nº 3 DISPONIBLES PARA EL ANUNCIO DEL
REINO

“Las necesidades de
la Iglesia son
nuestras
necesidades…”
(P.O)

“COMO ÁNGELES VISIBLES, ANUNCIAMOS LA
ALEGRÍA DEL EVANGELIO”
 Enviadas por Jesús y la Comunidad
 En la mira, el horizonte vocacional de
nuestro carisma.
 La tierra, una bendición de Dios para
amar y cuidar.
 Mujeres apasionadas y misioneras:
periferias y fronteras
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LOS CUADERNILLOS
 Son “Instrumentos para la Profundización” a nivel psicoespiritual y espiritual-carismático. Para cada Experiencia
Fundacional están diseñados tres Cuadernillos, que se
distribuyen a lo largo del año de la manera siguiente:
CUAD. Nº 1: noviembre-diciembre-enero
CUAD. Nº 2: febrero-marzo-abril
CUAD. Nº 3: mayo-junio
Cada cuadernillo tiene en su estructura cuatro apartados:
A. Raíces congregacionales: Experiencia fundacional
correspondiente.
B. Aquí y ahora en mi vida: Ejercicios de interiorización
C. Textos complementarios
D. Compartiendo en comunidad.
 Las citas congregacionales y bíblicas, que se sugieren para la
reflexión personal, oración y diálogo comunitario, pueden ser
sustituidas por otras, si se desea.
 Lo importante es el trabajo de interiorización y personalización
de los ejercicios que se proponen y que enriquecerá la
experiencia personal del camino ya iniciado y no acabado,
pues es exigencia de toda la vida.
 Se trata de hacer la propia experiencia, confiadas en que, en
este viaje interior y experiencia compartida, no vamos solas,
vamos en comunidad y el Espíritu de Dios nos acompaña.

SEPARATAS
 Llamada a la conversión: Fichas para el trabajo por ciclos
vitales, encartadas en algunos de los Cuadernillos, según el
tema de los mismos.
 A la escucha del Maestro: Guiones para la oración comunitaria
y día de retiro, según los tiempos litúrgicos.
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EL TRABAJO PERSONAL
Es importante fijar un tiempo semanal, en ambiente de oración,
para realizar el trabajo personal propuesto en el Cuadernillo
que corresponda.
No perder de vista que se trata de abrirnos a la luz del Espíritu
para ampliar nuestra autoconsciencia y adquirir una nueva
mirada, de nosotras mismas, de la realidad interna y externa
que nos afecta y del contexto de misión en el que estamos
inmersas.

TESTIGOS DEL PROCESO
Es muy provechoso poder contar con una persona, no
necesariamente fuera de la Congregación, que sea testigo del
proceso que se va viviendo. Una persona que ha aprendido de
la experiencia siempre sabrá dar un aporte valioso.
En este tiempo nuestro de tanta agitación, es difícil encontrar el
momento oportuno, la disponibilidad personal y/o de las
hermanas, con quienes nos sentimos en confianza para comunicar
y compartir lo que vamos experimentando como “moción” del
Espíritu. Es difícil, pero no imposible.
También la comunidad –en condiciones normales de confianza,
integración y convivencia fraterna, como está llamada a serpuede ser una buena acompañante. Puede intentarse. Como
todo encuentro fraterno de acompañamiento mutuo, es opcional,
pero altamente recomendable.
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LAS EXPERIENCIAS FUNDACIONALES COMO SÍMBOLOS
DE NUESTRO ITINERARIO

¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA?
Habría muchas maneras de abordar el término “experiencia”.
No es nuestra intención entrar en la definición etimológica de la
palabra, sino sólo destacar dos cosas:
Una, que al referirnos a “Experiencias Fundacionales” tomemos
conciencia de que no se trata de un conocimiento teórico de
nuestra historia y documentos congregacionales o de cualquier
otro medio formativo que llegue a nuestras manos.
Otra, que –entre la diversidad de “experiencias” que puedan
existir- centraremos la atención en la “experiencia espiritual”
que nos dejaron como herencia nuestros Fundadores y que hoy,
en un contexto cultural diferente al que ellos vivieron, estamos
llamadas a recrearla, haciéndola propia como fruto del
encuentro con nosotras mismas, con Dios y con la realidad de
nuestro tiempo.
Dicho encuentro siempre será enriquecedor, independientemente
de si nos llena de gozo, alegría, dolor, dudas o confirmaciones;
muchas veces podemos sentir oposición a lo que la experiencia
nos revela y podemos entablar una lucha a causa de la misma;
aún así, nos enriquece, pues nos proporciona el “saber
experiencial” que surge del contacto con la realidad que está
ante nuestros sentidos y desde allí, descubrir la posibilidad de
abrirnos a nuevos horizontes.
A veces confundimos “vivencia” con “experiencia” y no es lo
mismo. La vivencia tiene que ver con las emociones. La
experiencia es más duradera, por ser más amplia y profunda
que la vivencia.
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Si nuestros Fundadores se hubiesen quedado con una vivencia sin
más, una conmoción ante la realidad que penetraba sus sentidos,
pero sin hacerla experiencia “en el día a día” y en el “caminar
cotidiano” junto a los pobres de Quillan, no hubiese trascendido
hasta nuestros días.
El Plan de Trabajo que presentamos es una invitación a vivir la
experiencia de “encuentro” con nosotras mismas, con Dios, con
nuestras hermanas, y con el mundo que nos rodea, especialmente
con el mundo de los pobres y con otras realidades de
vulnerabilidad que forman parte de nuestras experiencias de
comunidad y de misión.
Dejarnos afectar por esas experiencias a la luz de la
Experiencia de Dios, cambiará nuestra mirada y nos abrirá a
nuevos horizontes personales conjugados con nuestros horizontes
congregacionales.
Esta es nuestra esperanza y esperanza para muchos…
INTIMIDAD E INTIMISMO NO SON SINÓNIMOS
Entrar en contacto con lo más personal de nosotras mismas es
entrar en el espacio sagrado de nuestra intimidad, lo cual no
significa caer en el intimismo.
Un proceso de conversión no es posible sin entrar en este espacio
íntimo donde nos encontramos con nuestro “yo” envuelto en luces
y sombras. Tampoco concebimos, como mujeres creyentes, querer
la transformación de nuestra vida sin que Dios ocupe la
centralidad en nuestro ser. De igual manera, la conversión no se
comprende sin una implicación en las realidades del mundo que
nos rodea.
Entrar en una dinámica de transformación personal, a través del
trabajo interior que proponemos, no lo entendemos como un acto
de intimismo, donde el “yo” se gratifica a sí mismo alejándose
13

del mundo exterior. Todo lo contrario: La experiencia de
encuentro con nosotras mismas y con Jesucristo Resucitado, nos ha
de impulsar a sentirnos más implicadas y comprometidas con las
realidades que nos rodean; de lo contrario, no podría hablarse
de una auténtica Experiencia de Dios.

Los indicadores que ofrece el
Itinerario, tanto los que nos
hablan de
carencias y limitaciones,
como los que denotan
madurez y crecimiento,
según las etapas vitales:

Nos ayudan a:
 Confrontar
“situaciones
personales”
que
vivimos
actualmente y que nos impiden el crecimiento de una
manera integral.
 Descubrir actitudes que se han enquistado en nuestra
manera de ser y de actuar, dejándonos ancladas en etapas
anteriores y que necesitamos abordar para avanzar en
nuestro proceso de integración y unificación.
 Buscar la “raíz” de dichas actitudes y preguntarnos por su
significado y su sentido para nuestra vida presente.
 Reflejar el camino andado y el proceso humano de
madurez, propia de la edad, alcanzada por la Gracia.
 Descubrir el paso de Dios por nuestra vida, haciendo de
ella una historia de salvación.
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 Agradecer con humildad todo bien recibido, y la
oportunidad que nos sigue dando de transformación y
conversión, en todas las dimensiones.
 Descubrirnos personas en camino hacia esa meta anhelada:
la plenitud en el Espíritu.

No nos ayuda en absoluto:
 Defendernos o buscar justificaciones
innecesarias, pues sería autoengañarnos
 Culpabilizar a otras personas de
nuestras actitudes o comportamientos
errados.
 Centrarnos en la moralidad y
culpabilizarnos, asumiendo una actitud
de desaliento y de falta de confianza
en la misericordia infinita de Dios.
 Alimentar creencias negativas que nos
impiden vivir en la esperanza y el
deseo de dar un giro a muestra vida, en
clave de conversión.
 Tampoco se trata de volvernos narcisistas, creyéndonos que
no tenemos nada que transformar en nuestra vida,
asumiendo la actitud del “fariseo” frente al “publicano”
Es un camino para hacer sin acudir a la
“autoprotección”, convencidas de que Dios va
actuando por dentro… QUE ES OBRA DE GRACIA, POR
ENCIMA DE TODO.
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Nuestra vida
al aire del Espíritu,
conducida por su Gracia.

"Voy avanzando en edad.
Por eso ahora dependo
más del viento que de los remos.
Mis velas están vueltas al viento”-

Tagore
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