
DOC. 1 
PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIAL LATINOAMERICANA 

COMITÉ DE FORMACIÓN LATINOAMERICANO. 
GUATEMALA 2009 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Preparar  y motivar al candidato para discernir su incorporación a 
la Congregación C.PP.S. Para que logre definir su vocación misionera 
en la Comunidad y para el pueblo sirviendo como hermano o 
sacerdote. Proporcionándole los medios necesarios para profundizar 
los pilares de la C.PP.S: Misión, Comunidad y Espiritualidad. En donde 
se desarrollaran los siguientes contenidos:  

• Vida del fundador San Gaspar del Búfalo.  
• Historia de la Congregación. 
• La Espiritualidad de la Preciosa Sangre.  
• El Carisma de nuestra Congregación. 
• Textos Normativos y praxis propias de Provincias, Vicariatos y 

Misiones.  
  
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

2.1 DIMENSIÓN HUMANA: 
 

• Apoyar en su crecimiento desde su historia personal, 
psicológica y espiritual. 

• Orientar al formando para el recto uso de los medios de 
comunicación social: periódico, radio, televisión e internet,  
con un espíritu crítico.    

• Que el candidato logre descubrirse como sujeto activo en la 
sociedad. 

• Acoger con mucha apertura, sin perder su identidad, el 
proceso de inculturación en los lugares o culturas que le 
toque vivir y trabajar. 

• Adquirir y despertar interés, por actualizarse y profundizar, 
todos aquellos conocimientos que le puedan ser útiles en su 
vida, en la Congregación, en la Iglesia y en la sociedad. 

• Establecer y mantener una buena comunicación, escuchando 
y siendo escuchado. 

• Tener amor y cariño por el pueblo que va a servir y saber 
relacionarse adecuadamente con personas de ambos sexos. 
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2.2 DIMENSIÓN CRISTIANA: 

 
• Profundizar la práctica de la oración personal y comunitaria, 

desarrollando una  actitud contemplativa desde la realidad y la 
vivencia del Misterio Pascual, en la Eucaristía.  

• Afirmar su opción vocacional y tome a Jesús como el centro de 
su vida, a través de un contacto y acercamiento más directo a 
la palabra  de Dios. 

• Reflejar en su actuar la vivencia sacramental, especialmente en 
la reconciliación y el acompañamiento con un director espiritual. 

• Vivir con un espíritu responsable como miembro de la Iglesia y 
como futuro miembro de la Congregación, cultivando un 
espíritu ecuménico. 

• Profundizar su vida cristiana desde la espiritualidad de la 
Preciosa Sangre. 
 

 
2.3 DIMENSIÓN COMUNITARIA 

 
• Comprometerse libre, voluntaria y vivencialmente con el 

proyecto congregacional de la C.PP.S., en cuanto a la vida 
comunitaria, espiritualidad y apostolado. 

• Vivir el Vínculo de la Caridad y reconciliación con los miembros 
y formandos en un clima de confianza y de diálogo. 

• Manejar y superar los problemas de la convivencia diaria. 
• Aprender a decidir en común y asumir las decisiones con 

responsabilidad.  
• Que sea capaz de vivir en comunidad bajo la autoridad del 

formador. 
• Participar activamente en los congresos de casa (desarrollando 

y valorando los aspectos de la corrección fraterna, apostolado 
convivencias, etc.) 

 
2.4 DIMENSIÓN APOSTÓLICA 

 
• Aceptar, desarrollar y acompañar con responsabilidad el trabajo 

pastoral. 
• Asumir en su vida, la opción por los pobres cultivando un 

espíritu de vida sencilla. 
• Asumir y valorar la pastoral de conjunto (Congregación/Iglesia) 

y el carisma de la Congregación poniendo al servicio de los 
demás sus dones. 

• Expresar con su vida, la misericordia y esperanza en medio del 
pueblo y la Comunidad C. PP.S.  
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2.5 DIMENSIÓN ACADEMICA 

 
• Asumir y realizar responsablemente los estudios del patrimonio 

de la Congregación. 
• Asistir y participar a cursos y talleres que la Congregación 

representada en el formador determine. 
• Brindar al formando un acompañamiento cercano para 

complementar su formación integral con el apoyo de lecturas y 
reflexiones sobre cultura, economía, política, sociedad, 
literatura, realidad nacional e internacional.   

• Presentar un trabajo de síntesis evaluativa, de 10 páginas, de 
su proceso formativo a la luz de la Preciosa Sangre. 
 

3. ACTIVIDADES (VER DOCUMENTO 2) 

4. RESPONSABILIDADES DEL FORMANDO: 
 

1. Informe mensual de su caminar y de lo que va sintiendo en 
su proceso de formación, lo entregará el día de su entrevista 
con el formador en la que está contenida las diferentes 
dimensiones. 

2. Presentará su proyecto de vida, para trabajarlo durante el 
año. En el que plantea sus más hondos deseos de ser 
Misionero de la Preciosa Sangre como hermano o  sacerdote. 

3. Informe mensual de su apostolado, el cual compartirá con la 
comunidad y lo entregará al formador en la fecha 
correspondiente.  

4. Entregar síntesis de los temas estudiados e investigados con 
respecto al patrimonio de la C.PP.S., así como hacer 
exposiciones del mismo. 

5. Participar en los encuentros comunitarios. 
6. Participar de los estudios en las instituciones que la 

Congregación determine. 
 
5. RESPONSABILIDADES DEL FORMADOR DEL AÑO DE 

FORMACIÓN ESPECIAL: 
 

1. Acompaña al candidato en el proceso de formación. 
2. Facilita la vivencia comunitaria internacional de la C.PP.S. 
3. Ser persona que genera confianza sin caer en 

paternalismos. 
4. Dependiendo del caso, mantiene informados a los 

formadores de las unidades respectivas  del proceso de 
formación. 

5. Tiene entrevistas periódicas con los formandos.  
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6. Vela para que se entregue los siguientes contenidos 
patrimoniales C.PP.S.: 

 
• Espiritualidad de la Preciosa Sangre 
• Vida y carisma de San Gaspar 
• Textos Normativos 
• Historia de la CPPS 

 
7. Pide a los formadores de las etapas previas informes 

sobre los formandos. 
8. Programa el año de Formación Especial en la distribución 

de sus  tiempos y contenidos. 
9. Al término del Programa pide al formando su solicitud de 

Incorporación Temporal, dirigida al Director de su Unidad 
con copia al Comité de formación y las Adjunta a la 
evaluación, recomendación y síntesis enviadas, luego, al 
comité de formación de la Unidad. 

10. Hace una evaluación del formando en este período, 
la cual entrega al Comité de Formación de su respectiva 
unidad.  

 
6. PAUTA DE EVALUACIÓN SOBRE EL FORMANDO: 
 
 

1. Dimensión humana: 
 

• Tiene una imagen sana de sí mismo. 
• Es Transparente y sincero. 
• Posee un desarrollo afectivo - equilibrio sentimental. 
• Tiene capacidad de comunicación.  
• Posee sencillez de vida. 
• Muestra docilidad a la formación. 
• Es capaz de vivir y trabajar en comunidad.  
• Es Flexible, adaptable y tolerante. 
• Es disponible para acoger la corrección fraterna. 
• Toma la iniciativa en el acompañamiento personal. 
• Manifiesta motivaciones interiores hacia el Sacerdocio o a la 

vocación de Hermano.  
• Es consciente de sus debilidades y fortalezas en las 

dimensiones fundamentales de la vida, humana, 
comunitaria, cristiana, apostólica y académica. (por ejemplo: 
sexualidad, afectividad, trabajo manual, poder, autoridad, 
respeto a la propiedad ajena. Logra integrar estas 
dimensiones en su vida) 

 
 

2. Dimensión cristiana: 
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• Manifiesta una convicción profunda, que Cristo tiene una 
importancia radical en su vida.  

• Lleva una vida de oración personal y comunitaria. 
• Tiene un acompañamiento espiritual. 
• Experimenta permanentemente la vivencia sacramental. 
• Vive en actitud de fe, discerniendo la voluntad del Padre con 

capacidad de responder a lo que Dios le pide. 
• Es capaz de entablar un diálogo ecuménico. 
• Asume en su vida la práctica de los consejos evangélicos. 

 
3. Dimensión comunitaria: 

 
• Se relaciona con la comunidad en que vive. 
• Es fiel para cumplir las decisiones tomadas en comunidad. 
• Muestra interés por la CPPS internacional. 
• Coopera en la casa en donde vive. 
• Participa en las actividades recreativas y pastorales de la 

comunidad. 
• Se preocupa por los integrantes de la comunidad. 
• Tiene apertura a los otros y capacidad para el trabajo en 

equipo. 
 

4. Dimensión Apostólica: 
 
• Se relaciona bien con diversos grupos y personas. 
• Muestra iniciativa y creatividad pastoral. 
• Organiza un trabajo. 
• Es responsable con sus deberes. 
• Trabaja en equipo de manera responsable en la pastoral de 

conjunto. 
• Vive y fomenta la espiritualidad de la Preciosa Sangre en la 

pastoral. 
 

5. Dimensión académica: 
 

• Responde en forma satisfactoria a la carga académica del 
periodo de estudio que está cursando. 
 

 
7. PAUTA DE AUTOEVALUACION DEL FORMANDO. 
 
INDICAR LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES EN LAS SIGUIENTES 
DIMENSIONES: 
 

1. Dimensión humana. 
 

2. Dimensión cristiana. 
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3. Dimensión comunitaria. 
 

4. Dimensión apostólica. 
 

5. Dimensión académica.  
 

6. Evaluación del Programa de Formación Especial (solo al 
final del año, indicando: fortalezas, debilidades y 
sugerencias) 

 
8. ORGANIZACIÓN DE LA CASA DE FORMACIÓN: 
 

Nuestra Comunidad formativa está organizada, de acuerdo a 
una característica especial de la vida comunitaria de San Gaspar, que 
son los oficios. Todas las tareas y obligaciones concebibles son 
distribuidas, específicamente. Un capítulo especial de la regla se 
dedica a esta finalidad. La frase introductoria da la razón de esta 
distribución: “Hará posible la unidad en la diversidad” (31)  los cargos 
son por elección es la comunidad reunida  que los elige con el 
consentimiento de cada uno, para prestar un servicio a la comunidad. 
 

1. Presidente: es el formador o acompañante P. Juan Carlos 
Barajas CPPS. 

2. Procurador: Hno.  
3. Secretario: Hno. 
4. Encargado de misiones y ecónomo Hno.  
5. Encargado de cuidar a los enfermos y de retiros 
6. Encargado de hospitalidad: Hno.  
7. Encargado de vida comunitaria: Hno.  
8. Encargado de Biblioteca y archivero: Hno.  
9. Encargado de deporte: Hno. 
10. Encargado de Medios de comunicación social Hno.  
11. Sacristán, y ambientación desde nuestra 

espiritualidad Hno. 
 

9. MESADAS: 
 
El formando del programa de formación especial recibirá la 
cantidad de 500 quetzales mensuales, equivalente al 50% de la 
mesada de los miembros definitivamente incorporados en 
Guatemala. 

 
 
10. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
 

1. Sagrada Escritura. 
2. Libros de Nuestra Congregación donde está contenido todo 

nuestro patrimonio. 
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3. Magisterio de la Iglesia, Vaticano II, decreto ad gentes, 
Redentoris Missio, Evangeli Nuntianti, encíclicas, sobre 
doctrina social de la Iglesia, muchos de estos documentos se 
tienen en la casa de formación ya establecida en Guatemala. 
 
 
 
 

11.  NOTAS FINALES 
 

El Objetivo general,  los objetivos específicos así como las 
responsabilidades del formador y del formando así como las distintas 
evaluación fueron enriquecidas tomando en cuenta programas 
previos de formación por el comité de formación de Latinoamericano 
reunidos en Guatemala del 02 al 04 de marzo de 2009. 
 

Nos encomendamos a Dios, María Nuestra Señora de la Preciosa 
Sangre y de Gaspar nuestro fundador que con su auxilio e 
intercesión, nos acompañen en este caminar de formación para poder 
servir con alegría desde nuestra espiritualidad. 
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