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Las Hermanas del Ángel de la Guarda respondemos a la 
llamada de la Iglesia a compartir nuestro carisma y 
espiritualidad con todos aquellos laicos que se sienten 
llamados por el Señor para seguir el don de gracia 
concedido a nuestros Fundadores, P. Luis Ormières y 
Madre San Pascual. 

 

     Objetivos del Proyecto 
 

Vivir la vocación cristiana laical, según el carisma y la 
espiritualidad de la Congregación de Hermanas del 
Ángel de la Guarda, dentro de la Iglesia, en comunión 
de carismas,  en la que laicos y hermanas: 
 Compartimos nuestra fe 

 Fortalecemos nuestra identidad  

 Nos comprometemos en «formar verdaderos 

discípulos de Cristo » llevando a cabo  la misión de 

proclamar la Buena Nueva del  Reino de Dios 

 Nos apoyamos en la búsqueda de la voluntad de 

Dios para encontrar caminos de servicio a los 

demás y estando abiertos a nuevas posibilidades de 

misión. 

Los laicos, para responder a esta llamada recibida, se 
comprometen a vivir la vida cristiana y a promover la 
propia formación.  Se establece que:   
 
LAICOS ANGELINOS O SANTO-ÁNGEL, son los amigos   
y colaboradores pertenecientes a los grupos FLAG sin 
un compromiso formal.  
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LA FAMILIA LAICAL ÁNGEL DE LA GUARDA  -FLAG- la 
forman los laicos angelinos que han hecho la promesa 
temporal o definitiva.  
 
Este itinerario supone proceso, duración, dinamismo   
porque es camino hacia una meta. Hay dos etapas, en 
cada una de ellas los procesos personales son 
diferentes. Aquí sólo se recoge el esquema de la 
primera etapa. 
 

FASES DEL ITINERARIO 
 
 

   1ª ETAPA        CONSTRUIR LA CASA    

 
  
 Objetivo 

    Cultivar la relación personal con el Dios de Jesús, 
fundamentar la vivencia de la fe y conocer más a la 
Congregación, su carisma y misión, como una forma 
concreta de vivir la fe y el seguimiento a Jesús como 
laico. 

 
 

1er. Nivel:    Preparar el terreno 

 
    Contenidos    

 Los Fundadores: P. Luis Ormières y M. San Pascual 
 Historia de la Congregación: Primeras 

Comunidades 
 La sencillez  
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 El ángel  
 Conocimiento  personal: Biografía de  mi vida.     
 

Vivencia  de la fe cristiana 
o Lectura y profundización de la Palabra de Dios, 
o Oración y práctica de los sacramentos 

 
 
Material de trabajo:   Fichas   

1. El perfil del P. Luis A. Ormières 
2. La Madre San Pascual 
3. La escuela de Quillan 
4. La sencillez en los Fundadores 
5. El Ángel 

5.a La virtud de la fe en el P. Ormières  
6. Lectio divina 
7. Historia de mi vida  
8.  Mi centro el sentido de mi vida 

 
 
Material de apoyo 
 

- Fichas de trabajo del Bicentenario: Los 
Fundadores, y las primeras comunidades; los 
ángeles,  la sencillez 

- Folleto: CONEL Hermanas del Ángel de la Guarda. 
150 años de Historia 

- Cuaderno-comic: Con Jesús al encuentro del 
hermano  

- El evangelio de cada día 
- Lectio divina 
- Gaudium et spes 
- Misterios del rosario de los Fundadores 
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- CDs.: de canciones congregacionales y material 
audiovisual. 

 
 
 

 2º. Nivel:   Poner los cimientos 
 
 
 
Contenidos  
 Estudio del Proyecto Familia Laical Ángel de la 

Guarda 
 Rasgos fundamentales que definen la 

espiritualidad de la  Congregación: 
- el don propio 
- sencillez evangélica  
- como el ángel  
- estima y amor al trabajo   
- confianza en la Providencia 
- amor a la Iglesia 
- María, Madre de Jesús y Madre nuestra 

 Identidad del cristiano laico: Vocación y misión 
 Iniciación a la Sagrada Escritura 
 La  autoestima. 

 
 

Vivencia  de la fe cristiana  
o Profundización en la oración personal (iniciarse 

en algún método, por ejemplo,  lectio divina). 
o Compromiso apostólico: Familiar, eclesial, 

social, parroquial, congregacional … 
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   Material de trabajo:   Fichas 
1. Acoger el Don recibido 
2. Los Fundadores  en la acción carismática de la Iglesia 
3. Otros Textos sobre la sencillez 
4. Ángeles visibles 
5. Estima y amor al trabajo 
6. Profundización del Proyecto FLAG y Estatuto 
7. Identidad del cristiano laico: Vocación y misión 
8. Cómo ser discípulo de Cristo 
9. Cómo hacer la oración  
10. Iniciación a la Sagrada Escritura 
11. Autoestima y auto-superación 

 
 
 
Material de apoyo 

- Ficha del Bicentenario: Vocación cristiana laical 
y el don en comunión 

- Documento Fundacional. El Espíritu de la casa 
- Constitución Lumen Gentium, Cap. IV, los laicos  
- Síntesis de la Exhortación Apostólica de S.S. 

Juan Pablo II: CHRISTI FIDELES LAICI. 
- Proyecto FLAG 
- Lectio divina 
- CDs. de canciones congregacionales y material 

audiovisual 
- Fichas sobre la autoestima. 
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  3er. Nivel:    Ser piedras vivas 

 
Contenidos  
 Profundización en la Vida y obra de los 

Fundadores 
 Proyectos y opciones de la misión hoy en los 

últimos Capítulos Generales.  
 Estudio del Nuevo Testamento 
 Iniciación en la liturgia 
 Sacramentos: Bautismo, Eucaristía y 

Reconciliación  
 El proyecto de vida  
 El mundo de nuestras de relaciones. 

 
Vivencia  de la fe cristiana 
o Elaboración del Proyecto Personal de vida 
o Concreción del compromiso apostólico  
o Retiros en tiempos litúrgicos especiales 
o Acompañamiento personal 

 
Material de trabajo:   Fichas 
 
1. El carisma y el Fundador 
2. Proyectos y opciones de misión en los últimos 

Capítulos Generales.  
3. En las cartas de la Madre S. Pascual 
4. Otros rasgos de la espiritualidad, Confianza en la 

Provincia, Amor a la Iglesia, Amor a Maria 
5. La misión evangelizadora del laico  
6. Iniciación del Nuevo Testamento 

 



 

 

- 8 - 

 

7. Iniciación en la liturgia 
8. Sacramentos: Bautismo, Eucaristía y 

Reconciliación 
9. Retiros de tiempos litúrgicos 
10. El proyecto de vida  
11. Acompañamiento personal 
12. El mundo de nuestras relaciones. 
 
Material de apoyo 

- Ficha del Bicentenario: La Congregación de 
Hnas. del Ángel de la Guarda hoy 

- Virtudes del Padre Luis Antonio Ormières. 
Aprobación de la heroicidad  

- La cotidiana tentativa 
- Apuntes biográficos de la Madre S. Pascual de la 

Hna. Matilde Santos 
- Fichas de Psicología  
- Guía del proyecto personal 

 
SUGERENCIAS 
o Que el grupo no sea muy numeroso  
o Reunión quincenal, siempre que sea posible 
o Encuentro anual por zonas (posibilidad de 

invitar a su propia familia) 
o Comenzar la reunión con una oración, 

audiovisual,  narraciones… 
 

     2ª  ETAPA    HABITAR LA CASA   

 

            1er. Nivel    QUILLAN  - El Compromiso- 

          2º. Nivel   La Molle  -La Fraternidad- 
 Madrid, septiembre de 2012 


