
MOMENTO EMAÚS  
7 de AGOSTO 

TEMA: FORMACIÓN



Ideas

La FORMACIÓN  es DOCILIDAD al Espíritu, y podernos 
configurar con Él y como Él,  tener el coraje de vivir el silencio 
de Nazaret, para luego evangelizar en cualquier parte del 
mundo con generosidad y humildad 

Conquistarse a sí mismo es también nuestra misión, para 
luego apostar por un crecimiento personal y comunitario: la 
formación es por tanto RESPONSABILIDAD PERSONAL que 
repercute en la comunidad 

La formación es PARA TODA LA VIDA y hay que prestar a 
todas las etapas del recorrido: nuestra finalidad es 
configurarnos con Cristo para que Dios llegue a ser nuestro 
instinto.



La formación es un proceso de transformación y TODO 
ACONTECIMIENTO de nuestra vivencia es una gran oportunidad de 
formación que se traduce en lo cotidiano  
Cada una de nosotras es responsable de su propia formación  
La formación implica una renovación constante y un acto de humildad 
Ser conscientes de los cauces ya establecidos y fortalecerlos (lectura 
espiritual diaria, formación permanente bimensual).  
Beber de las propias fuentes. 
TODAS somos formadoras. 


Nazaret pone el acento y el cuidado en la formación de calidad que 
abarca todos los aspectos de la persona. Depende de nuestra 
responsabilidad el aprovechar todas estas oportunidades para seguir 
creciendo.  
Como “la Sabiduría” estamos llamadas a estar junto a Dios en sus 
actos creadores en el HOY que nos toca vivir, y a “tener nuestras 
delicias” en estar con “los hijos de los hombres”, nuestros hermanos, 
la humanidad entera  



Configurarnos con Cristo (crecer en sabiduría y en gracia)  
Huir de la superficialidad y hacer de EVANGELIO nuestro manual de 
vida y que impregne todo nuestros criterios y realizar el examen 
ignaciano discerniendo sobre nuestras propias actitudes, lo que nos 
ayuda y lo que no nos ayuda.  
Ser capaces de tener una mirada apreciativa sobre lo que vivimos 
nos ayuda a crecer en madurez.  
No claudicar en trabajarnos la interioridad y la relación con Dios. 
Sentimos un gran agradecimiento por la formación recibida. Una 
formación de MUCHA CALIDAD. Nos sentimos exigidas por lo 
recibido “Al que mucho se le da, mucho se le pedirá”. 
La formación se tiene que dar en el día a día, en la comunidad, en los 
diálogos, en la misión.,..  
A imagen de Jesús hemos de crecer en sabiduría, saborear y llevar al 
corazón todo lo que a lo largo de los días y de la vida recibimos.  

Somos afortunadas por tantas OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN  y 
crecimiento en la Congregación, esto ha de ser impulso para la 
misión: DARNOS Y DAR  así tanto bien recibido.  



Debemos tomar conciencia de que CADA UNA de nosotras es 
responsable de su propia formación. Se debe vivenciar en todas 
y cada una de esa competencia que tanto estamos potenciando 
en las últimas décadas en nuestros alumnos pequeños y 
mayores: “aprender a aprender” siempre. Debe ser nuestra 
actitud de vida como consagradas 

Crecer y formarnos en todos los ámbitos que configuran a la 
persona: humano, espiritual y profesional. Sin los dos primeros 
nunca podrá darse la excelencia en el tercero entendiendo que 
en la ejecución de nuestra profesión tenemos la plataforma 
idónea para evangelizar ya que es nuestra única misión y por 
tanto propósito.  
El ansia por “formarse siempre” se debe alimentar, propiciar, 
potenciar especialmente en los años de formación inicial para 
que ese hábito genere la competencia propia a crecer en todos 
los aspectos que nos configuran como consagradas sin olvidar 
nunca que las que llevan más tiempo en la vida religiosa siempre 
deben ser ejemplo para las más jóvenes, con lo cual hay que 
alimentar un espíritu de constante renovación, conversión 
personal acompañada por la comunidad. 



Saber filtrar 

Comunidade que forma: melhor lugar para crescer 

Abertura para deixar-se, permitir-se

Agradecimiento a la congregación por todas las oportunidades de 
formación, en diferentes aspectos, que brinda a cada una de las 
religiosas 

La formación es responsabilidad de cada una de las religiosas ya que 
la congregación ofrece todos los medios para alcanzar una formación 
integral 

La Misionera de Nazaret debe estar formada para poder formar a 
otros, dar testimonio de lo importante que es la formación integral 
continua.
La FORMACIÓN que llevamos se transmite en la CONVIVENCIA y en 
el día a día 
La formación PEDAGÓGICA es fundamental como medio para 
responder a lo que Dios nos pide y ponerlo al SERVICIO de los otros.



? Preguntas

¿Cómo compaginar formación académica y espiritual, cómo servirse de las 
TICS, cómo aprovechar toda la riqueza de las REDES para que nos lleven a 
una experiencia radical de la vivencia del Evangelio sin dispersarnos? 

¿Cómo hacer para que lo esencial a nuestra identidad, la fidelidad al 
carisma se inculture y encarne en los diferentes lugares de misión en los 
que estamos y lleguen a crear una cultura nueva, la del Evangelio?

¿Dónde me sitúo en mi proceso de formación? 
 
¿Cada una de nosotras toma en serio todas las formaciones recibidas.



¿Por qué no crear una plataforma (tipo moodle) únicamente para 
formación? 

¿Cómo nos ayudamos a crecer en carácter, en sabiduría, en 
madurez en la comunidad?  

¿Qué canales podríamos tener/crear para nutrirnos a nivel 
congregacional donde cada hermana pueda compartir artículos, 
lecturas, vídeos... de su propia formación? 

¿Cómo vivimos en la comunidad nuestro “configurarnos con Cristo” 
personal y comunitariamente?

¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad para con los niños y 
jóvenes, llamados a crecer con Jesús en Nazaret?



¿Cómo hacernos más conscientes de la responsabilidad  que 
tenemos ante la formación recibida? 

¿Qué tanto se refleja en nuestro diario vivir toda la formación 
recibida?

¿Qué tanto de Jesús ve la comunidad educativa en nosotras? 

¿Soy consciente de la manifestación diaria de Dios en mi vida, y ésta, la 
vivo de forma TRANSFORMANTE?

¿Cómo nos dejamos afectar por las circunstancias para crecer en 
SABIDURÍA y en GRACIA?

¿Cómo hacer para profundizar en ese crecimiento comunitario? ¿Qué 
podemos aportar las unas para con las otras? ¿Qué papel tiene la 
comunidad en la formación personal?

¿sirvo-me das oportunidades para crescer? 

Sou consciente do norte de minha vida? 



¿Qué herramientas nos pueden ayudar para conseguir confrontarnos 
personalmente en cómo conseguimos una formación permanente recia, 
sólida, real?  

¿Cómo la comunidad puede ayudarnos a conseguir esa formación 
constante en todos los ámbitos de nuestro ser cómo mujeres 
consagradas? 



Imagen

Nuestra imagen es la del barro que puede moldearse y 
mejorar constantemente en el proceso de creación 
siempre y cuando no falte el agua. Así concebimos 
nuestra formación como esa agua que nos va 
configurando como al barro, a lo largo de toda la vida, 
con Cristo 

Beber de las propias fuentes
El crecimiento personal es metáfora

de una escalada. Necesitas los

puntos de apoyo (Evangelio, Cdad.,

Carisma...) y las

herramientas (Formación recibida, el

examen diario, retiros, EEEE

lo que acontece cada día...).

El crecimiento es dinámico, es

avanzar. Hay ocasiones que obstáculos

que hay que superar.

Brújula




