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PRESENTACIÓN 

 
El objetivo de la Formación de las Hermanas 
Guadalupanas de La Salle es a ayudar a las candidatas a 
seguir a Cristo según el Evangelio y a encontrarse con Él 
en la propia vida.  La Regla de las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle señala: “todas las Hermanas 
son responsables de la formación de quienes aspiran a 
compartir su vida. Ejercitan esta responsabilidad, sobre 
todo, mediante el dinamismo de su propio testimonio” (R. 
85a).  
 Ante esta afirmación, debemos de tomar en cuenta que 
la Formación es un proceso que conlleva la 
responsabilidad de cada una de las Hermanas, por eso es 
importante que nos situemos en un camino formativo que 
dure toda nuestra existencia, entregando nuestra 
vocación como el don recibido de Jesús para el servicio 
educativo a través de la Misión del Instituto.  
  
El Documento presenta inicialmente el proceso 
Vocacional de la candidata, las áreas, metas, 
conocimientos, indicadores y estrategias que se deben 
tomar en cuenta para conformarlo, seguidamente de las 
etapas de Formación Inicial: Aspirantado, Postulantado, 
Noviciado, Escolasticado, y Formación Permanente 
continua) haciéndolo general, para dejar la aplicación 
específica en cada País o Delegación. Esperamos se 
llegue a profundizar adaptándolo a sus necesidades y 
realidad.  
 
Al final encontraran un anexo con diferentes formatos, 
que servirá como guía. 

Fraternalmente 
Comisión de Formación 
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PASTORAL   VOCACIONAL 

NATURALEZA 

Es la acción de la Iglesia en favor de todas las 
vocaciones, a fin de que sea edificada según la plenitud 
de Cristo conforme a la variedad de los carismas que el 
Espíritu Santo suscita en ella. Es pues un ejercicio de 
discernimiento, que abarca desde el surgimiento de la 
inquietud vocacional, hasta que esta pregunta encuentra 
su respuesta personal y se concreta en una elección. (Es 
un tiempo que no tiene un plazo fijo, pues cada proceso 
personal tiene su ritmo propio).  
Toda joven tiene vocación, (una invitación personal, una 
propuesta a la que necesita responder) y por ello la 
Pastoral vocacional tiene su base en la pastoral juvenil; la 
cual debe ayudarle a la joven a responder personalmente 
a Dios y a situarse donde Dios la quiere, allí donde sus 
cualidades personales van a prestar el mejor servicio.  
Las Hermanas son conscientes de que en el pueblo de 
Dios todos están llamados a la santidad… (Confrontar con 
la Regla 79 - 82f). 

OBJETIVO GENERAL  

Animar un proceso de acompañamiento y discernimiento 
vocacional que ayude a la joven a descubrir el llamado de 
Dios en su vida, despertando el deseo de entrega y de 
seguimiento radical a Jesús por medio de las HGS.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Evangelizar el camino de fe de la joven que le 
permita descubrir lo que Dios le pide y cómo.  
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2. Suscitar y acompañar el proceso de discernimiento 
vocacional de las jóvenes.  

3. Presentar los valores de la vida consagrada, bajo la 
espiritualidad de las Hermanas Guadalupanas de 
La Salle.  

4. Ayudar al bautizado a descubrir su lugar en la 
Iglesia.  

5. Comprometer a todas las Hermanas en el proceso 
de despertar y acompañar vocaciones.   

6. Ayudar a la joven a descubrir los signos de su 
vocación por medio de un itinerario vocacional.  

7. Trabajar en común acuerdo con la Iglesia, 
entroncando la misión vocacional con la misión 
juvenil.  

Propuesta para la formación 

 

Área antropológica. 

Meta Conocimientos Indicadores  

Acompañar y 
suscitar un 
proceso de 
autoconocimiento 
continuo y 
sincero, para el 
ingreso al 
Instituto. 

Conocimiento 
general y relación 
con: su persona, 
familia y entorno 
social. 
 

Abierta y 
disponible para 
las entrevistas  
 
Dialoga con sus 
padres.  
 
Ubica su historia 
como proceso de 
crecimiento 
personal  
 

Descubrir la 
intervención de 
Dios en su propia 
historia. 

Valores y 
cualidades 
personales  
 

Comparte sus 
inquietudes  
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NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Test psicológicos al ingreso del Postulantado. 

• Seguimiento por medio de entrevistas y fichas. 

• Visita a la familia para lograr un mayor 
conocimiento y acercamiento de la misma.  

 

Área académica  

Meta Conocimientos Indicadores  

Terminar el 
estudio básico de 
ingreso a la 
universidad 
dentro o fuera de 
la casa de 
formación del 
aspirantado.  
 

Realización de 
estudios de 
Bachillerato.  
 

Realizar trabajos 
académicos que 
se le asignan con 
responsabilidad. 

 Analizar aquellos 
casos cuyos 
estudios sean 
sólo secundaria, 
para dar 
respuesta a su 
inquietud. 

Realización de 
estudios de 
Secundaria en 
casos especiales. 

Nivel medio de 
coeficiente 
intelectual  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Aplicación de test de C.I. 

• Término del estudio básico, para ingreso a la 
universidad.  

 

Área Teológico-Catequética  

Meta Conocimientos Indicadores  

Identificar a Conoce e Lee la Palabra de 
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Jesús como 
modelo de 
seguimiento.  
 

identifica algunos 
pasajes 
vocacionales de 
la Sagrada 
Escritura. 
 
Exigencias y 
condiciones en el 
seguimiento de 
Cristo.  
 

Dios.  
 
Se interesa y 
responde al 
itinerario marcado 
por la Hna. 
Promotora. 
 

Introducir a la 
joven en 
encuentros de 
oración.  
 

Conoce e 
identifica los 
sacramentos de 
iniciación. 

Participar 
regularmente en 
la vida 
sacramental.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• El itinerario vocacional, viene retroalimentado con 
citas bíblicas vocacionales  

 

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

 Descubrir la 
vocación 
específica a la 
cual se siente 
llamada.  
 
 

Qué es la 
vocación.  
Signos  
Motivaciones  
Pasos  
 

Reporta con 
transparencia su 
situación 
personal.  
 
Muestra interés 
por el ingreso al 
Instituto. 

Asegurar un 
acompañamiento 
y discernimiento 
vocacional.  

Qué es el 
discernimiento.  
Criterios para 
discernir.  

Tiene 
acompañamiento 
Espiritual.  
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 Metodología  
Disposiciones 
espirituales.  
En qué consiste 
el 
acompañamiento 
vocacional.  
 

Asistente a los 
retiros, jornadas, 
misiones, etc.  
 
Lee las lecturas 
que se le 
proponen.  
 

Que la joven 
conozca en qué 
consiste la vida 
consagrada  
 

 Elementos 
esenciales de la 
vida consagrada.  
 

Conoce los 
elementos de la 
vida consagrada  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

• Acompañamiento personal por medio de fichas que 
ayuden al conocimiento personal y vocacional.  

• Marcar el itinerario vocacional.  

• Participación de misiones, retiros y campamentos.  

• Entrevista personal  
 

Área Espiritualidad  

Meta Conocimientos Indicadores  

Identificar a 
SJBS. Como 
Padre espiritual 
de nuestro 
Instituto.  
 

Rasgos 
generales de 
SJBS.  
 

Muestra 
admiración por 
SJBS.  
 

Conocer a nivel 
general la vida 
del Hno. Juanito.  
 

Vida del Hno. 
Juanito.  
 

Comparte con 
interés los rasgos 
generales de la 
vida del Hno. 
Juanito.  
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Reconoce en 
María, el modelo 
de seguimiento a 
Jesús.  

La Virgen María 
modelo de 
Consagración y 
seguimiento.  

Mira a María 
como modelo de 
respuesta a la 
vocación recibida  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Compartir en retiros sus oraciones y algunos 
pensamientos de SJBS y del Hno. Juanito.  

• Hacer un paralelo en la respuesta de María y su 
propia vocación.  

 

Área Congregacional 

Meta Conocimientos  Indicadores  

Conocer, la 
misión y el 
Carisma del 
Instituto.  
 

Misión y Carisma 
del Instituto.  
 

Adquiere 
expresiones y 
disfruta compartir 
con las 
Hermanas.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Experiencia comunitaria.  

• Convivencia con las Hermanas  
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ASPIRANTADO 

Maestro ¿Dónde vives? 
(Jn.1, 38) 

NATURALEZA:  

El Aspirantado es la primera etapa de la Formación donde 
se inicia en la vida comunitaria y recibe una formación 
integral, se le da la oportunidad a la joven de examinarse 
profundamente a sí misma, sus dones, limitaciones, 
deseos “Desde una postura activa y responsable debe ir 
asumiendo valores, actitudes, decisiones y rupturas” (GF. 
101) hasta llegar a una maduración e integración de su 
personalidad ante Dios. 

OBJETIVO GENERAL:  

Garantizar un acompañamiento sistemático, atendiendo a 
una motivación clara de la vida y misión del Instituto, 
teniendo una iniciación de la vida comunitaria, madurez 
de la vida cristiana y formación académica que ayude a 
un desarrollo más integral para la vida religiosa futura.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. Interiorizar y reflexionar sobre el conocimiento de sí 
misma desde su realidad.  

2. Compartir las propias habilidades y destrezas como 
don gozoso para la construcción de la comunidad.  

3. Fortalecer la oración personal, para su proceso de 
discernimiento.  

4. Favorecer espacios para el encuentro personal de 
la aspirante con su acompañante, de forma 
periódica  

5. Conocer y vivir los Sacramentos.  
6. Integrar los valores que conforman la vocación 

lasallista.  
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Propuesta para la formación de la etapa del 
Aspirantado 

 

Área antropológica. 

Meta Conocimientos Indicadores  

Cultivar el 
respeto y 
valoración de las 
personas desde 
una sana 
vivencia de la 
amistad. 

Valores humanos.  
Educar en la 
libertad, 
responsabilidad y 
creatividad. 

Reconoce sus 
cualidades y 
dones 
personales.  
 
Se deja 
acompañar. 

Acrecentar la 
capacidad de 
superación, de 
comportamiento, 
constancia, 
donación y 
responsabilidad 
en el trabajo.  

 Desarrollo 
humano.  
Conocimiento 
personal: 
cualidades, 
persona, valores, 
cualidades, 
defectos. 

Reconocimiento 
de su historia 
personal y 
aceptación de su 
identidad. 
 
Consciente de 
sus capacidades 
y límites.  

Favorecer una 
vida afectiva 
sana con su 
integración 
sexual bien 
integrada y 
asumida. 

Afectividad y 
sexualidad.  
 

Reconoce y 
valora su 
afectividad. 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Proyecto personal. 

• Horario comunitario tomando en cuenta las 
necesidades individuales de trabajo, estudio, 
descanso, recreación y deporte.  
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• Respeto al ritmo personal de la joven en el proceso 
de su formación.  

• Trabajo de auto conocimiento, estudio de su propia 
historia y manejo de su propia sexualidad.  

• Diálogos permanentes con su acompañante, 
familiares y la comunidad de Hermanas en la que 
se encuentra.  

• Acompañamiento psicológico, si lo necesita.  
 

Área académica  

Meta Conocimientos Indicadores  

Proporcionar una 
metodología 
personal de 
estudio, reflexión 
e investigación.  

Técnica de 
investigación. 
 
Lectura y 
redacción.  

 Hace uso de 
métodos de 
estudio e 
investigación.  

Inculcar hábitos 
en la 
organización del 
tiempo para el 
estudio.  

Conocimiento de 
didáctica.  

Disciplina 
continua en el 
uso adecuado en 
el uso de los 
medios de 
comunicación.  

Estudio de 
idiomas.  

Estudio del inglés.  Muestra interés 
en el estudio del 
inglés.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Capacitación en el área de la expresión oral y 
escrita.  

• Uso adecuado y responsable en el uso de los 
medios de comunicación.  

• Trabajos de investigación.  

• Normas para ejecución de las actividades.  
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Área de iniciación a la vida cristiana 

Meta Conocimientos Indicadores  

Asegurar que la 
joven haya 
recibido los 
Sacramentos y 
profundice en 
ellos.  

Sacramentos de 
iniciación 
cristiana.  

Muestra interés 
en el acercarse a 
recibirlos.  

Acercar a la 
joven al contacto 
con la Sagrada 
Escritura.  

Conocimiento 
básico de la 
Sagrada 
Escritura.  

Facilidad en el 
manejo de la 
Sagrada 
Escritura.  

Fomentar la 
formación de 
valores 
cristianos.  

Valores 
cristianos.  

Conoce y aplica 
en su vida los 
valores 
cristianos.  

Aprender y 
fortalecer las 
oraciones 
básicas del 
cristiano.  

Catecismo básico 
de la Iglesia.  

Manifiesta piedad 
y fervor en su 
vida de oración.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Compartir pequeñas lecturas de reflexión.  

• Acercamiento a la vida de oración personal y 
comunitaria. 

• Responsabilidad y vivencia de los valores 
cristianos.  

 

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

 
Acercar a la 
joven a la 

 
¿Qué es el 
llamado? 

Se siente 
realizada en su 
proceso de 
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persona de Cristo 
desde el 
seguimiento. 

Elementos de la 
llamada 
Significado de la 
vocación 
Acompañamiento 
y discernimiento. 

discernimiento. 
Persona feliz. 
Actitud de 
apertura, 
disponibilidad, 
etc. 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

• Clases en la casa de formación.  

• Convivencias.  

• Tiempo de oración.  

• Talleres de formación.  

• Discernimiento. 
 

Área Lasallista  

Meta Conocimientos Indicadores  

Introducirle en el 
conocimiento de 
la vida de SJBS. 

Biografía básica 
del Señor de La 
Salle. 
 
Valores lasallistas 
y oraciones 
básicas.  

 Devoción a 
SJBS. 
 
Se interesa por 
conocer a SJBS. 
 
Vive los valores 
lasallistas. 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Película de SJBS. 

• Asimilar los valores lasalianos.  

• Participa en convivencias, paseos y festividades de 
la comunidad.  

• Aprender cantos lasallistas.  
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Área del Fundador 

Meta Conocimientos Indicadores  

Iniciarla en el 
conocimiento de 
nuestro 
Fundador.  

Vida de nuestro 
Fundador.  

Participa 
activamente en 
algunos 
encuentros 
vocacionales 
donde comparte 
lo aprendido.  
 
Interés por 
profundizar en la 
vida de nuestro 
Fundador.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lectura de los boletines de la causa de 
canonización.  

• Lectura de la biografía del Hno. Juanito.  

• Profundizar y compartir lo leído por medio de 
fichas.  

• Aprender los cantos de nuestro Fundador.  
 

Área Mariana Guadalupana  

Meta Conocimientos Indicadores  

Conocer las 
fiestas de la 
Santísima Virgen. 

Fiestas y 
advocaciones 
marianas.  
 
Fiestas marianas 
congregacionales.  

Manifiesta 
devoción a la 
Santísima Virgen 
María.  
Conocer y 
practicar virtudes 
de la Santísima 
Virgen María.  
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NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Celebrar las fiestas de manera creativa.  

• Datos relevantes de la presencia de la Santísima 
Virgen en la vida de la joven. 

• Aprender cantos y oraciones marianas. 
 

Área Congregacional  

Meta Conocimientos Indicadores  

Conocer el estilo 
de vida de la 
HGS.  

Conocer los 
elementos de la 
vida comunitaria.  
 

Conocimiento del 
fin y espíritu del 
Instituto.  

Conocimiento 
básico de la 
historia del 
Instituto.  

Introducción a la 
historia de 
nuestro Instituto.  
 
 

Se va 
identificando con 
el estilo del 
Instituto 
manifestando 
cariño por él.    

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Fomentar actitudes para la vida fraterna.  

• Asegurar un acompañamiento fraterno que permita 
tener respuestas profundas.  

• Dejarse acompañar por su Formadora. 
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POSTULANTADO I 

“¡Vengan y lo verán!” 
(Jn.1, 39) 

 

NATURALEZA:  

El Postulantado es el periodo de la Formación inicial que 
precede y prepara el ingreso al Noviciado; ofrece a la 
candidata los medios para avanzar en su proceso de 
maduración personal, enriquecer su fe y discernir la 
autenticidad de su vocación a la vida de Hermana. “Es 
fundamento de un buen noviciado” (G.F. 163). 

OBJETIVO GENERAL  

Brindar a la candidata una sólida Formación Humana y 
cristiana que le ayude a avanzar en su proceso de 
maduración personal y vocacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
1. Reconocer con humildad y amor su historia 

personal, con miras a un desarrollo integral de su 
persona.  

2. Iniciarse en la práctica de la vida cristiana e 
introducirla en la vida de oración.  

3. Iniciar la experiencia de la vida consagrada a partir 
de las experiencias: comunitaria, espiritual y 
apostólica. 
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PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN 

 

Área antropológica. 

Meta Conocimientos Indicadores  

Iniciar en el 
conocimiento y 
análisis 
personal para 
asumir su 
propia historia 
logrando un 
equilibrio 
integral.  

Conseguir un 
equilibrio personal 
del propio cuerpo, 
el trabajo manual y 
el deporte serán 
medios adecuados 
que le ayuden.  
El conocimiento y 
aceptación de sí 
misma:  
Auto aceptación, 
auto estima, 
afectividad, 
sexualidad.  

Aceptación de su 
historia personal 
y familiar.  
 
Es transparente 
para dejarse 
acompañar.  
 
Vive su proyecto 
personal.  
 
Apertura en el 
acompañamiento.  

Desarrollar un 
sentido crítico y 
reflexivo de la 
realidad.  

Abrirle al mundo 
real y cultural y 
hacerle sensible a 
su problemática.  
 
Hacer una lectura 
crítica de la 
realidad y de la 
cultura.  
 
Ayudarle a forjar su 
voluntad con el fin 
de tomar 
decisiones y ser 
constante en ellas.  
 

Demuestra 
conductas 
adecuadas al 
estilo de vida al 
que aspira.  
 
Es disponible y 
abierta.  
 
Organiza su 
tiempo y se 
adapta a nuevas 
situaciones. 
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Cultivar el amor y la 
admiración por lo 
bello, noble y 
verdadero.  
  

Caminar hacia 
la integración 
del sexo en su 
afectividad para 
que sus 
relaciones con 
los otros le 
ayuden a ir 
caminando 
hacia una 
virginidad 
consagrada 
libremente 
escogida y 
aceptada.  

Relaciones 
interpersonales.  
 
Manejo de 
emociones y 
conflictos.  
 
Ayudarle a ser 
dueña de su mundo 
afectivo y asumir 
los valores 
evangélicos.  
 
Cultivar la 
capacidad de 
expresarse de 
manera sencilla, 
serena y clara.  
 
Desarrollar el 
sentido comunitario 
de dar y recibir.  
 

Conoce, analiza y 
encauza su 
afectividad.  
 
Cuida su higiene 
y orden personal.  
 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Redacción de su biografía, de su historia personal 
y familiar.  

• Entrevista regular.  

• Test de diagnóstico psicológico.  

• Elaboración de su proyecto personal.  
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• Terapia psicológica para quien lo necesita.  

• Expresión corporal: paseos, recreos, convivencia, 
etc.  

• Organización personal: horario personal y 
comunitario.  

• Buena alimentación y deporte.  

• Encuentros informales con otras Formandas. 

•   
 

Área académica  

Meta Conocimientos Indicadores  

Integrar los 
elementos de la 
urbanidad a su 
proceso 
cognitivo.  

Reglas de cortesía 
y urbanidad.   

Es delicada y 
respetuosa en su 
trato con los 
demás.  
 
Se expresa de 
manera sencilla, 
serena y clara.   

Pedagogía 
para la 
planeación de 
catequesis u 
otras 
actividades 
propia de su 
apostolado. 

Elementos básicos 
de planeación para 
la catequesis.  

Domina el 
contenido que 
emplea en el 
apostolado.  
 
Emplea el uso de 
las tecnologías en 
su apostolado.  
 
Atiende y 
comparte 
responsablement
e sus 
compromisos 
deberes y 
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obligaciones.  
 

Fomentar el 
estudio de 
algún idioma 
diferente al 
materno.  
 
 

Clases periódicas 
de idiomas como: 
español, inglés, 
francés… 
 
 
 
 

Muestra interés 
en el aprendizaje 
de otro idioma.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Analiza y sintetiza la lectura de libros o texto de 
estudios.  

• Escribe de forma adecuada y con buena ortografía.  

• Oratoria: expresión oral y escrita.  

• Práctica de los buenos modales.  

• Se fomenta el gusto por la lectura y la 
autoformación.  

• Ejercicios de habilidades del pensamiento.  

• Curso de inculturación.   
 

Área de iniciación a la vida cristiana 

Meta Conocimientos Indicadores  

Introducir a la 
Sagrada 
Escritura 
despertando el 
amor y el 
respeto a ella. 

Lectura orante con 
la Sagrada 
Escritura.  
 

Conoce y utiliza 
la Sagrada 
Escritura en su 
oración y 
catequesis.  

Adquirir 
conocimientos 
catequéticos.  

Ayudarle a hacer 
una síntesis adulta 
de la fe a través de 
catequesis 

Manifiesta sentido 
de pertenencia a 
la Iglesia.  
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profundas, bien 
programadas y que 
abarquen lo 
fundamental de la 
fe católica.  
 

 

Iniciar en la 
oración 
personal y 
comunitaria.  

Ayudarles a 
descubrir el sentido 
de su oración 
personal y 
comunitaria en la 
liturgia y los 
sacramentos.  
 
 

Manifiesta 
fascinación por la 
persona de 
Jesús.  
 
Muestra 
creatividad en la 
oración 
comunitaria.  
 
Domina las 
oraciones 
básicas.  
 
Busca tiempos de 
oración personal.  
 

Adquirir 
conocimientos 
generales 
sobre liturgia.  

Ayudarle a asimilar 
unos contenidos 
doctrinales que le 
acerquen al 
misterio de Dios, de 
Jesús y su 
evangelio y de la 
Iglesia.  
 
Doctrina social 
cristiana.  
 

Ubica los tiempos 
litúrgicos.  
 
Maneja la liturgia 
de las horas.  
 
Manejo y dominio 
de los objetos 
sagrados.  
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Elementos de la 
liturgia y calendario 
litúrgico.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lectio Divina.  

• Confrontación de su vida con la Palabra de Dios.  

• Apostolado en la Iglesia local o participación en 
algunas actividades.  

• Ejercicio de discernimiento para toma de 
decisiones.  

• Prácticas de oración en sus diferentes formas.  

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

Desarrollar el 
sentido 
comunitario de 
aprender a dar 
y recibir.  

Descubrir el sentido 
de la comunidad 
hoy.  
 
Relaciones 
interpersonales.  
 
Valores personales 
y comunitarios.  
 

Capacidad de 
trabajo en equipo.  
 
Es acogedora.  
 
Es generosa y 
disponible en su 
servicio.  
 
Asume y 
emprende 
responsabilidades 
en la Comunidad.  

Integrar los 
elementos de la 
Vocación.  

Clarificación de 
deseos y 
motivaciones que la 
llevan al 
seguimiento de 
Jesús por medio de 

Manifiesta 
esfuerzo por vivir 
un continuo 
cambio de vida.  
 
 Vive un ritmo de 
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un serio 
discernimiento 
vocacional.  
 

conversión del 
corazón sabiendo 
perdonar.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

• Reuniones comunitarias.  

• Llevar a cabo tareas en equipo.  

• Actividades de recreación y paseos.  

• Práctica del discernimiento comunitario.  

• Encuentros festivos y correcciones fraternas.  

• Dinámicas de integración.  

• Desprendimiento familiar, social y económico.  
 

Área Lasallista  

Meta Conocimientos Indicadores  

Acercarle al 
conocimiento 
de la vida y 
obra de SJBS 

Biografía de SJBS: 
vida y obra.   
 
 

Muestra 
familiaridad con la 
persona de SJBS.  
 
 
  

Conocer el 
carisma de La 
Salle.  

Conocimientos 
básicos de 
espiritualidad 
lasallista, Trataditos 
(CVT).  
 
Prácticas 
lasallistas.  
 

Vive las 
reflexiones y 
enseñanzas de 
los Trataditos 
(CVT). 
 
Asume las 
prácticas y 
devociones 
lasallistas.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  
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• Escenificar momentos de la vida de La Salle.  

• Lectura de la vida y obra de SJBS y algunos 
escritos.  

• Presentar la familia lasallista.  

• Conocer los diferentes escritos del señor de La 
Salle.  

 
 
 
 

Área nuestro Fundador 

Meta Conocimientos Indicadores  

Acercarle al 
estudio de la 
vida y obra de 
nuestro 
Fundador.  

Biografía de 
nuestro Fundador: 
vida y obra.  

- Geografía y 
cultura del 
lugar de 
origen.  

- Familia del 
Hno. Juanito.  

- La vocación.  
- Años de 

formación.  
- Fundación 

de las HGS. 
 

Muestra 
familiaridad con la 
persona de 
nuestro 
Fundador.  
 
Describe los 
aspectos 
geográficos y 
culturales de la 
tierra del 
Fundador.  
 
Identifica los 
escritos que 
hacen alusión a 
él.  
 
Conoce las 
virtudes del Hno. 
Juanito.  
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NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lectura de la vida del Fundador por medio de 
fichas que ayuden a profundizar su vivencia de fe y 
su vocación.  

• Lectura de los boletines de la causa.  

• Hacer un paralelo entre su vida y la vida del 
Fundador.  

 

Área Mariana Guadalupana  

Meta Conocimientos Indicadores  

Presencia de la 
santísima 
Virgen en la 
Sagrada 
Escritura.  

María en la 
Sagrada Escritura.  

Reconoce y ama 
la presencia de la 
Santísima Virgen 
en su vida.  

Descubrir a 
María como 
intercesora, 
madre de 
Jesús y de la 
Iglesia.  

Presencia de María 
en la Iglesia.  

Participa 
activamente en la 
oración y la 
liturgia mariana.   

Valorar las 
manifestacione
s del amor de 
la santísima 
Virgen María 
en el mundo.  

Advocaciones de la 
Santísima Virgen.  

Domina fechas de 
diferentes 
advocaciones 
marianas.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

•  Poner énfasis en las fiestas marianas, 
especialmente las que celebramos en el Instituto.  
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POSTULANTADO II 

 

NATURALEZA:  

El Postulantado es el periodo de la Formación inicial que 
precede y prepara el ingreso al Noviciado; ofrece a la 
candidata los medios para avanzar en su proceso de 
maduración personal, enriquecer su fe y discernir la 
autenticidad de su vocación a la vida de Hermana. “Es 
fundamento de un buen noviciado” (G.F. 163). 

OBJETIVO GENERAL  

Brindar a la candidata una sólida Formación Humana y 
cristiana que le ayude a avanzar en su proceso de 
maduración personal y vocacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
1. Reconocer con humildad y amor su historia 

personal, con miras a un desarrollo integral de su 
persona.  

2. Iniciarse en la práctica de la vida cristiana e 
introducirla en la vida de oración.  

3. Iniciar la experiencia de la vida consagrada a partir 
de las experiencias: comunitaria, espiritual y 
apostólica. 

Propuesta para la formación 

 

Área antropológica. 

Meta Conocimientos Indicadores  

Iniciar en el 
conocimiento y 
análisis 

Conseguir un 
equilibrio personal 
del propio cuerpo, 

Aceptación de su 
historia personal y 
familiar.  



32 

 

personal para 
asumir su 
propia historia 
logrando un 
equilibrio 
integral.  

el trabajo manual y 
el deporte serán 
medios adecuados 
que le ayuden.  
 
El conocimiento y 
aceptación de sí 
misma:  
Auto aceptación, 
auto estima, 
afectividad, 
sexualidad.  

 
Es transparente 
para dejarse 
acompañar.  
 
Vive su proyecto 
personal.  
 
Apertura en el 
acompañamiento.  

Desarrollar un 
sentido crítico y 
reflexivo de la 
realidad.  

Abrirle al mundo 
real y cultural y 
hacerle sensible a 
su problemática.  
 
Hacer una lectura 
crítica de la 
realidad y de la 
cultura.  
 
Ayudarle a forjar 
su voluntad con el 
fin de tomar 
decisiones y ser 
constante en ellas.  
 
Cultivar el amor y 
la admiración por 
lo bello, noble y 
verdadero.  
  

Demuestra 
conductas 
adecuadas al 
estilo de vida al 
que aspira.  
 
Es disponible y 
abierta.  
 
Organiza su 
tiempo y se 
adapta a nuevas 
situaciones. 
 
  

Caminar hacia 
la integración 

Manejo de 
emociones y 

Conoce, analiza y 
encauza su 
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del sexo en su 
afectividad para 
que sus 
relaciones con 
los otros le 
ayuden a ir 
caminando 
hacia una 
virginidad 
consagrada 
libremente 
escogida y 
aceptada.  

conflictos.  
 
Ayudarle a ser 
dueña de su 
mundo afectivo y 
asumir los valores 
evangélicos.  
 
Desarrollar el 
sentido 
comunitario de dar 
y recibir.  
 

afectividad.  
 
Cuida su higiene y 
orden personal.  
 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Redacción de su biografía, de su historia personal 
y familiar.  

• Entrevista regular.  

• Test de diagnóstico psicológico.  

• Elaboración de su proyecto personal.  

• Terapia psicológica para quien lo necesita.  

• Expresión corporal: paseos, recreos, convivencia, 
etc.  

• Organización personal: horario personal y 
comunitario.  

• Buena alimentación y deporte.  

• Encuentros informales con otras Formandas.  
 

Área académica  

Meta Conocimientos Indicadores  

Conocer y 
practicar 
técnicas de 
estudio.  

Lectura y 
redacción. 

Se expresa con 
claridad con las 
Hnas., niños y 
demás personas 
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con las que 
interactúa.  
 

Desarrollar 
habilidades de 
pensamiento 
que estimule 
sus procesos 
cognitivos.  

Habilidades del 
pensamiento.  
 
Oratoria.  

Sigue un método 
de estudio.  
 
Aplica sus 
estudios a la vida.  
 

Integrar los 
elementos de la 
urbanidad a su 
proceso 
cognitivo.  

Reglas de cortesía 
y urbanidad.   

Es delicada y 
respetuosa en su 
trato con los 
demás.  
 
Se expresa de 
manera sencilla, 
serena y clara.   

Pedagogía para 
la planeación 
de catequesis u 
otras 
actividades 
propia de su 
apostolado. 

Elementos básicos 
de planeación para 
la catequesis.  

Domina el 
contenido que 
emplea en el 
apostolado.  
 
Emplea el uso de 
las tecnologías en 
su apostolado.  
 
Atiende y 
comparte 
responsablemente 
sus compromisos 
deberes y 
obligaciones.  
 

Fomentar el 
estudio de 

Clases periódicas 
de idiomas como: 

Muestra interés 
en el aprendizaje 
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algún idioma 
diferente al 
materno.  

español, inglés, 
francés… 

de otro idioma.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Analiza y sintetiza la lectura de libros o texto de 
estudios.  

• Escribe de forma adecuada y con buena ortografía.  

• Oratoria: expresión oral y escrita.  

• Práctica de los buenos modales.  

• Se fomenta el gusto por la lectura y la 
autoformación.  

• Ejercicios de habilidades del pensamiento.  

• Curso de inculturación.   
 

Área de iniciación a la vida cristiana 

Meta Conocimientos Indicadores  

Introducir a la 
Sagrada 
Escritura 
despertando el 
amor y el 
respeto a ella. 

Ayudarle a 
familiarizarse con 
la biblia que se 
convierta en 
alimento de su fe. 
 
Lectura orante con 
la Sagrada 
Escritura.  
 

Domina pasajes 
de la Sagrada 
Escritura.  
 
Conoce y utiliza la 
Sagrada Escritura 
en su oración y 
catequesis.  

Adquirir 
conocimientos 
catequéticos.  

Ayudarle a hacer 
una síntesis adulta 
de la fe a través de 
catequesis 
profundas, bien 
programadas y que 
abarquen lo 

Manifiesta sentido 
de pertenencia a 
la Iglesia.  
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fundamental de la 
fe católica.  
 

Iniciar en la 
oración 
personal y 
comunitaria.  

Ayudarles a 
descubrir el 
sentido de su 
oración personal y 
comunitaria en la 
liturgia y los 
sacramentos.  
 
 

Manifiesta 
fascinación por la 
persona de Jesús.  
 
Muestra 
creatividad en la 
oración 
comunitaria.  
 
Domina las 
oraciones 
básicas.  
 
Busca tiempos de 
oración personal.  
 

Potenciar la 
vivencia de los 
Sacramentos.  

Sentido pascual de 
la Eucaristía: 
muerte y 
resurrección.  
 

Vive los 
sacramentos, con 
especial devoción 
y regularidad la 
Eucaristía y la 
Reconciliación.  
 

Adquirir 
conocimientos 
generales sobre 
liturgia.  

Ayudarle a asimilar 
unos contenidos 
doctrinales que le 
acerquen al 
misterio de Dios, 
de Jesús y su 
evangelio y de la 
Iglesia.  
 

Ubica los tiempos 
litúrgicos.  
 
Maneja la liturgia 
de las horas.  
 
Manejo y dominio 
de los objetos 
sagrados.  
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Doctrina social 
cristiana.  
 
Elementos de la 
liturgia y calendario 
litúrgico.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lectio Divina.  

• Confrontación de su vida con la Palabra de Dios.  

• Apostolado en la Iglesia local o participación en 
algunas actividades.  

• Ejercicio de discernimiento para toma de 
decisiones.  

• Prácticas de oración en sus diferentes formas.  

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

Introducir al 
conocimiento 
de la Vida 
Consagrada.  

Definición de los 
votos evangélicos.  
 
Cómo se viven los 
votos en el Instituto 
de las HGS.  
 

Respeta y cuida 
los bienes de la 
Comunidad.  
 
Manifiesta amor a 
las Hermanas, las 
respeta y las 
obedece.  
 
Reconoce su 
lugar en el 
funcionamiento de 
la Comunidad.  
 

Integrar los 
elementos de la 

Definir el Llamado, 
la Respuesta y la 

Manifiesta 
esfuerzo por vivir 
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Vocación.  Misión.  
 
Clarificación de 
deseos y 
motivaciones que 
la llevan al 
seguimiento de 
Jesús por medio 
de un serio 
discernimiento 
vocacional.  
 

un continuo 
cambio de vida.  
 
 Vive un ritmo de 
conversión del 
corazón sabiendo 
perdonar.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

• Reuniones comunitarias.  

• Llevar a cabo tareas en equipo.  

• Actividades de recreación y paseos.  

• Práctica del discernimiento comunitario.  

• Encuentros festivos y correcciones fraternas.  

• Dinámicas de integración.  

• Desprendimiento familiar, social y económico.  

Área Lasallista  

Meta Conocimientos Indicadores  

Acercarle al 
conocimiento 
de la vida y 
obra de SJBS 

Acercamiento al 
conocimiento de 
los santos y beatos 
lasallistas.  
 
 

Identifica los 
escritos 
lasallistas.  
 
 
  

Conocer el 
carisma de La 
Salle.  

Carisma y valores 
lasallistas.  
 
 
 

Demuestra la 
vivencia de los 
valores lasallistas: 
fe, fraternidad, 
servicio, justicia y 
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compromiso en la 
vida cotidiana. 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Escenificar momentos de la vida de La Salle.  

• Lectura de la vida y obra de SJBS y algunos 
escritos.  

• Presentar la familia lasallista.  

• Conocer los diferentes escritos del señor de La 
Salle.  

 

Área nuestro Fundador 

Meta Conocimientos Indicadores  

Acercarle al 
conocimiento 
de la 
Espiritualidad 
de nuestro 
Fundador.  

Escritos sobre el 
Hno. Juanito:  

- Libro de 
Espiritualida
d.  

- El destierro.  
- Consejos 

del Hno. 
Juanito.  

Se interesa por la 
causa y la lectura 
de su proceso de 
canonización.  
 
Aprende, ora y 
difunde la oración 
de nuestro 
Fundador.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lectura de la vida del Fundador por medio de 
fichas que ayuden a profundizar su vivencia de fe y 
su vocación.  

• Lectura de los boletines de la causa.  

• Hacer un paralelo entre su vida y la vida del 
Fundador. 
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Área Mariana Guadalupana 

Meta Conocimientos Indicadores  

Conocer el 
acontecimiento 
guadalupano y 
sentirse 
portadora de su 
mensaje.  

Antecedentes 
históricos del 
Acontecimiento 
Guadalupano.  

Conoce las 
virtudes de la 
santísima Virgen 
en la Advocación 
de nuestra Señora 
de Guadalupe.  

Acrecentar el 
amor y la 
devoción a 
nuestra Señora 
de Guadalupe.  

Religiosidad 
popular en la 
advocación de 
nuestra Señora de 
Guadalupe.  

Es dinámica y 
creativa en la 
preparación de las 
celebraciones 
marianas.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

•  Poner énfasis en las fiestas marianas, 
especialmente las que celebramos en el Instituto.  
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NOVICIADO 

“Y se quedaron con Él” 
(Jn.1 -39) 

NATURALEZA: 

El Noviciado es el tiempo de iniciación a la Vida Religiosa, 
mediante el encuentro consigo misma, es una experiencia 
privilegiada, en donde la joven novicia se abre a la acción 
del Espíritu Santo, que la introduce a la experiencia 
profunda de Dios, apasionándose por Jesús y su Reino, 
en el que la formación se va desarrollando al ritmo de la 
persona. La novicia es la primera responsable de su 
propia formación; orientada por su formadora, la novicia 
va adquiriendo progresivamente la actitud básica 
espiritual de San Juan Bautista de La Salle: la entrega a 
Dios siguiendo a Cristo, en pro de un servicio comunitario 
de Evangelización y de educación abierta a todos, pero 
dando la preferencia a los menos favorecidos. La novicia 
se presenta ante el Señor con actitud decidida, dejando 
que su Palabra ilumine y transforme su vida, buscando 
descubrir la voluntad de Dios en su vivir diario. 

OBJETIVO GENERAL: 

Adquirir una profunda experiencia de Dios en un clima de 
soledad y silencio, dejándose guiar por la acción del 
Espíritu Santo y apasionándose por Jesús y su Evangelio 
en la extensión de su Reino a la vez que va encarnando, 
en su persona la espiritualidad Lasallista guadalupana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Que reconozca y potencie toda la vitalidad de su 
persona, acogiendo sus cualidades como un don 
de Dios y poniéndolas al servicio de sus hermanos.  
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2. Que analice la realidad de manera sólida y 
objetiva.  

3. Que mediante el conocimiento y el amor a 
Jesucristo, se acerque a Él, le reconozca como 
Maestro y le siga, interiorizando su vida de fe en 
los Sacramentos y la Liturgia.  

4. Que interiorice y tome conciencia de lo que implica 
la Consagración, como Hermana Guadalupana de 
La Salle dentro de un contexto congregacional, 
eclesial y social.  

5. Que conozca, ame y se identifique con la 
Espiritualidad Lasaliana, que se sienta miembro de 
este Instituto de Vida Consagrada con su identidad 
propia dentro de la Iglesia  

6. Que tome conciencia de su Misión en la Iglesia 
como miembro del Instituto Hermanas 
Guadalupanas de La Salle descubriendo la esencia 
de la Asociación. 

Propuesta para la formación 

 

Área antropológica. 

Meta Conocimientos Indicadores  

 
 
Profundizar en el 
propio 
conocimiento y 
aceptación 
personal., 
favoreciendo la 
libertad interior.  
 

 
 
Conocimiento 
Personal.  
 

Participación en 
un Taller de 
integración. 
 
Trabajar su 
historia personal. 
 
Reconocerse 
como unidad Bio-
psico-social  
 

 Elementos e Convivencias, 



43 

 

Adoptar una 
disposición 
abierta al cambio 
y a la superación.  
 

importancia de la 
Entrevista  
 
Acompañamiento 
y discernimiento 
personal  
 

intervención 
espontánea  
 
Entrevista 
personal  
 

 
Acrecentar las 
relaciones 
interpersonales, 
como camino de 
madurez para dar 
y recibir.  
 

 
Autoestima y 
aceptación 
corporal.  
 

Compartir 
experiencias 
respetando y 
valorando las 
opiniones de los 
demás.  
 
Diálogos 
informales.  
 
Lectura espiritual 
y de desarrollo 
personal.  
 
Taller de 
autoestima  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Confronta su realidad personal y trabaja en su 
madurez humana.  

• Integra las virtudes humanas a su personalidad.  

• Sabe compartir sus experiencias  

• Practica el deporte y cuida libremente de la 
limpieza y orden personal.  

• Acepta los acontecimientos ordinarios.  

• Busca siempre lo positivo  

• Habilidades y cualidades personales puestas al 
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servicio de la comunidad.  
 
 

Área académica  

Meta Conocimientos Indicadores  

Fomentar un 
análisis de la 
realidad del 
mundo.  
 

Análisis de la 
realidad social y 
eclesial.  
 

Adquiere 
información 
mediante: 
noticias, internet, 
TV, libros, 
revistas y diálogo 
con los 
destinatarios de 
su misión. 
 

Favorecer el 
desarrollo de 
habilidades en el 
estudio 
académico y en 
las diferentes 
formas de 
expresión.  
 

Técnicas de 
redacción.  
 
Técnicas de 
Investigación. 
 
Fluidez verbal y 
Oratoria.  
 
Métodos de 
estudio.  
 

 
Adquirir técnicas 
de estudio y 
redacción  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Analiza y critica la realidad de modo sólido y 
objetivo.  

• Adquiere una visión cristiana del mundo que la 
rodea.  

• Se expresa en forma adecuada.  
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• Presenta sus trabajos en forma ordenada y limpia.  
 
 

Área Teológico-Catequética  

Meta Conocimientos Indicadores  

Lograr que la 
joven alcance un 
encuentro 
personal con 
Cristo, 
reconociéndole 
como centro de 
toda su vida 
cristiana, y le 
lleve a 
transformar su 
ser.  
 

Estudio 
sistemático de la 
Sagrada 
Escritura.  
 
Estudio y 
profundización 
del Nuevo 
Testamento  
 

Adentrarse en el 
conocimiento de 
la Revelación.  
 
Temas del 
seguimiento 
radical de Jesús  
Vivencia de los 
Sacramentos, en 
especial la 
Eucaristía y 
Reconciliación.  
 
Lectio Divina  
 

Despertar y 
garantizar el 
conocimiento y el 
amor a la Iglesia 
y una toma de 
conciencia de la 
labor apostólica.  
 

Historia de la 
Iglesia  
 
Estudio del 
Catecismo de la 
Iglesia Católica  
 
Documentos del 
Vaticano II  
Encíclicas de los 
Papas  
 
Magisterio 
Pastoral.  
 

Eclesiología.  
 
Estudio de los 
Documentos de la 
Iglesia.  
 
Taller de Fe y 
Revelación  
 
Curso de 
Cristología  
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Ampliar el 
conocimiento de 
la Liturgia, 
descubriendo su 
riqueza para la 
vida espiritual.  
 

Liturgia  
 
Sacramentos  
 

Manejo de la 
Liturgia: 
Cantos religiosos, 
conocimientos 
básicos de la 
liturgia, gestos, 
signos, 
símbolos…  
 

Llevar la 
experiencia de 
Dios en su 
apostolado.   
 

Formación y 
motivación para 
impartir la 
Catequesis  
 

Taller de 
Catequesis.  
Atender grupos 
de catequesis.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Está en contacto con la Palabra de Dios.  

• Profundiza el camino discipular del cristiano.  

• Participa de los Sacramentos de manera 
consciente y metódica.  

• Aprovecha los tiempos de retiro para encontrarse 
con Dios.  

• Practica y hace vida el recogimiento interior.  

• Es responsable en la preparación de la catequesis.  

• Aplica medios pedagógicos y pastorales en el 
apostolado.  

 

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

Llevarla a tomar 
consciencia de la 
vida consagrada.  
 
 

Dimensiones de 
la Vida Religiosa  
 

Entrevistas con la 
Hermana 
Directora.  
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Interiorizar la 
experiencia de 
los Consejos 
Evangélicos 
 

Consejos 
evangélicos  
 
Psicología de la 
vida religiosa.  
 

Poner al servicio 
de la comunidad 
sus dones y 
cualidades.  
 
Asignarles 
responsabilidades  
 

Descubrir que la 
comunidad es un 
lugar de 
encuentro con 
Dios y con la 
Hermana, donde 
se comparte la fe 
y se crea clima 
de oración. 
 

 
Documento Vita 
Consecrata  
  

Reuniones 
comunitarias  
Realizar el 
Proyecto 
Comunitario al 
inicio del año, 
vivirlo y evaluarlo  
Celebraciones y 
cumpleaños.  
Paseos, recreos, 
convivencias, 
compartir 
experiencias.  
Preparación de la 
oración 
comunitaria  
Explicación y 
vivencia del 
capítulo 5 de la 
Regla.  
 

Hacer que 
descubra el valor 
del silencio en la 
vida espiritual.  
 

Profundiza y 
vivencia el 
silencio y la vida 
interior.  
 
Estudio y 

Participación 
activa en los 
retiros / desiertos.  
 
Eucaristía, 
Liturgia de las 
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conocimiento de 
los Sostenes 
interiores y 
exteriores de 
acuerdo a la 
doctrina de 
S.J.B.S.  
 

Horas y santo 
Rosario.  
 
Conocer la vida 
de Santos y 
Beatos Lasallistas  
 

Aprender a hacer 
uso del 
Discernimiento 
Cristiano.  
 

Qué es y cómo 
se lleva a cabo el 
Discernimiento  
 

Explicación y 
práctica sobre el 
Discernimiento  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

• Consolida su sentido de pertenencia a la 
comunidad  

• Profundiza en la valoración de los miembros de su 
comunidad  

• Se responsabiliza de los bienes y aporta para su 
mejoramiento  

• Fortalece y abre sus vínculos de amistad.  

• Es consciente de su compromiso y lo asume  

• Adquiere una visión cristiana del mundo que le 
rodea  

• Consolida el hábito del Discernimiento espiritual y 
vocacional  

• Vive con transparencia el Acompañamiento 
formativo  

• Propicia momentos de silencio y recogimiento.  
 

Área Lasallista  

Meta Conocimientos Indicadores  

Adentrar a la Itinerario Leer la vida de 
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joven en el 
Espíritu, Carisma 
y Misión desde 
los escritos 
lasalianos.  
 

vocacional y 
profético de 
SJBS.  
 
Conocimiento 
profundo de: Las 
meditaciones, las 
cartas, Guía de 
las Escuelas 
Cristianas, 
Método de 
oración.  
 

S.J.B.S. y 
confrontar con su 
propio itinerario a 
la luz del 
Evangelio.  
 
A través de sus 
cartas, descubrir 
su carácter, sus 
sentimientos y 
anhelos.  
 

Mirada hacia la 
Misión, como una 
forma de 
consagrarse a 
Dios para vivir y 
hacer vivir el 
servicio educativo 
de los niños y los 
jóvenes.  

Carisma 
Lasallista Don del 
Espíritu Santo.  
 
Opción por los 
más pobres.  
 
Comunidad y 
Escuela  

Desarrollar la 
tarea de 
catequesis desde 
una opción por 
los más pobres.  
 
Experiencias de 
Misión  

Llevar a la joven 
a un encuentro 
personal con 
Cristo a través 
del conocimiento 
y profundización 
de la 
Espiritualidad 
para la Misión 
Lasaliana.  
 

Consagración, 
Asociación para 
la misión 
Lasallista.  
 
Identidad del 
educador  
 
Pedagogía 
Lasallista  
 
Proyecto 
Educativo  

Aprender a orar 
según el Método 
de S.J.B.S.  
 
A través de sus 
cartas, descubrir 
su carácter, sus 
sentimientos y 
anhelos.  
 
Experiencia en 
una comunidad 
educativa antes 
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 de realizar sus 
primeros votos.  
 

Interiorizar y 
vivenciar el 
Testamento 
espiritual de 
SJBS.  
 

Espiritualidad y 
Misión Lasallista.  
 
Testamento 
espiritual de 
SJBS  
 

Aprender a orar 
según el Método 
de S.J.B.S.  
 
A través de sus 
cartas, descubrir 
su carácter, sus 
sentimientos y 
anhelos.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Se identifica con la misión lasallista.  

• Entrega a la preparación y realización de la 
catequesis.  

• Oración por los alumnos de quien atiende.  

• Practica continuamente el método de SJBS y lo 
comparte a su comunidad con el testimonio.  

• Adquiere una actitud espiritual básica de la 
discípula de San Juan Bautista de La Salle (R.89), 
heredada de su Fundador, Venerable Hno. Juanito.  

• Vive los valores Lasallistas: Fe, Fraternidad y 
Servicio.  

• Lee y se interesa por conocer las actividades y 
documentos actuales de la familia Lasallista.  

• Vivencia de la Fe y Celo ardiente  

• Aplica los conocimientos de pedagogía Lasallista 
en el apostolado que desempeña.  

 

Área nuestro Fundador 

Meta Conocimientos Indicadores  
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Profundizar la 
espiritualidad de 
nuestro Fundador 
el Hno. Juanito.  
 

Vida, escritos, 
consejos y 
testamento 
espiritual del Hno. 
Juanito. 
 
Conocer su 
proceso de 
Beatificación.  
 
 

Ahondar biografía 
del Hermano 
Juanito  
Estudio 
sistemático y 
profundo de sus 
cartas.  
Leer Destierro y 
Espiritualidad del 
Hermano Juanito.  
Leer en tiempo y 
forma los 
boletines de la 
causa.  
Diálogo con 
Hermanas que 
conocieron al 
Hno. Juanito  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Da a conocer la vida y obra del Hermano Juanito  

• Habla e imita a su Fundador dando testimonio  

• Conoce y vive las virtudes del Hno. Juanito.  

• Orar por la pronta glorificación del Hermano Juanito  

• Se interesa por difundir la devoción.  

• Con su testimonio y coherencia de vida  
 

Área Mariano Guadalupana  

Meta Conocimientos Indicadores  

Profundizar y 
estudiar a María 
Santísima.  
 

La presencia de 
la Santísima 
Virgen en la 
Sagrada Escritura  

Analizar los 
textos bíblicos 
que se refieren a 
María Santísima.  
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Documentos 
sobre Mariología: 
Redemptoris 
Mater, Marialis 
Cultus, Vita 
Consecrata  

 
Leer y comentar 
las Encíclicas: 
Redemptoris 
Mater, Marialis 
Cultus, Vita 
Consecrata (lo 
referente a María)  
 

Promover la 
devoción a la 
Santísima Virgen 
de Guadalupe 
como Patrona del 
Instituto, 
profundizando el 
mensaje del 
Tepeyac en su 
contexto 
histórico.  
 

Historia y 
orígenes del 
Mensaje 
Guadalupano  
Flor y canto “del 
Nican Mopohua”  
 
Evangelización 
Inculturada, 
maternal y 
liberadora  
 
Mensaje 
teológico de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe.  
 
Compromisos 
pastorales en la 
Nueva 
Evangelización  
 

Lectura de “Flor y 
Canto”, del “Nican 
Mopohua” y de 
“Peregrino de tus 
ojos”.  
 
Explicación de 
estos textos.  
 
Análisis del 
mensaje a la luz 
de la Regla y 
otros documentos 
del Instituto de las 
HGS.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Se esmera por preparar actos marianos  

• Esta atenta en el rezo del Santo Rosario  
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• Asume los rasgos que presenta la guía de 
formación de Nuestra Señora de Guadalupe.  

• Con su testimonio de vida refleja su unión con la 
Santísima Virgen  

• Es dinámica, creativa en motivar a la comunidad  

• Celebra con énfasis las fiestas marianas  
 

Área Congregacional 

Meta Conocimientos  Indicadores  

Analizar cada uno 
de los elementos 
que conforman el 
estilo de vida de 
la H.G.S.  
 

Lineamientos de 
la Guía de 
Formación de la 
H.G.S.  
 
Conocimiento de 
las Reglas y 
directorio de las 
HGS.  
 

Estudio y 
profundización 
sistemática de la 
Regla.  
 
Estudio de la 
Guía de 
Formación.  
 

Profundizar el 
estudio de la 
Identidad de la 
H.G.S., su 
Espíritu y 
Carisma.  

Análisis y 
reflexión de 
documentos y 
acuerdos 
capitulares de las 
HGS.  

Lectura de 
documentos y 
acuerdos 
capitulares de las 
HGS  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Adquiere paulatinamente la Identidad de ser HGS.  

• Profundiza y vive lo que comparte.  

• Pertenencia al Instituto de HGS.  

• Se habitúa a trabajar en equipo.  

• Comunión, sentido de pertenencia y solidaridad  
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ESCOLÁSTICADO 

 
“Para que estuvieran con Él y enviarlos” 

Mc. 3,14-15  

NATURALEZA:  

El Escolasticado es un periodo de tiempo, en el que se 
vive en comunidad de Hermanas de votos temporales 
acompañadas bajo la responsabilidad de la Hermana 
Directora. Da continuidad a la experiencia vivida en el 
noviciado y ayuda a la Hermana joven a ir consolidando 
su personalidad y misión apostólica. Esta etapa se 
extiende hasta los Votos Perpetuos y en ella se distinguen 
tres etapas que requieren especial atención (R. 101a): 
 

1. La que sigue inmediatamente al noviciado y 
que tiende a preparar a la Hermana para 
ejercer su misión apostólica; duración dos 
años (GF 230) 

2. Los años de comunidad activa, en los que el 
proyecto de acompañamiento comunitario, 
debe permitir a la Hermana proseguir el 
esfuerzo de su propia formación (cc. 654-
658).  

3. La preparación inmediata a la profesión 
perpetua (R. 101a).  

OBJETIVO GENERAL:  

 Asegurar una formación integral orientada a profundizar 
la búsqueda preferencial en Cristo en la vida comunitaria, 
en el estudio y   para el desempeño de su misión. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Proseguir la búsqueda de la relación preferencial 
por Cristo, en la realidad de la vida comunitaria, de 
estudio y trabajo.  

2. Profundizar su consagración, incorporada a la 
Congregación que realiza en la Iglesia su misión.  

3. Prepararse para su apostolado, mediante el 
estudio y el trabajo, con el fin de adquirir la 
competencia profesional y la capacitación para la 
educación humana y cristiana de los niños y 
jóvenes.  

Propuesta para la formación  

 

Área antropológica. 

Meta Conocimientos Indicadores  

Fomentar y 
fortalecer su 
equilibrio interno 
como mujer y su 
capacidad de 
interrelación.   
 
 

Formación 
Humana y 
Psicológica.  
 
Habilidades para 
la Comunicación 
en la vida 
Religiosa.  
 

Conoce y acepta 
su persona en 
todas sus 
dimensiones  
 
 

Maduración en el 
discernimiento 
personal hacia la 
proyección de su 
propia vida y 
vocación.  
 

Uso adecuado de 
los medios de 
comunicación.  

Debe ser muy 
discreta en el uso 
de los medios de 
comunicación.  
 

Asegurar que la 
Hna. Escolástica 

Afectividad y 
sexualidad.  

Es una persona 
que se ama y 
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desarrolle la 
capacidad de 
afrontar 
conflictos.  
 

 sabe amar a los 
demás  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Profundizar en el conocimiento de su persona.  

• Actividades deportivas que ayuden a la salud física 
y mental.  

• Profundizar y amar, e integrar su historia personal.  

• Talleres de afectividad y sexualidad.  

• Trasmite el valor del orden y la limpieza. 

• De ser necesario se le brinda la ayuda psicológica.  
 

Área académica  

Meta Conocimientos Indicadores  

Lograr un análisis 
de la realidad 
local, institucional 
y del mundo 
actual.  
 

Comprensión de 
lectura.  
 
Habilidades del 
pensamiento  
 
Oratoria  
Urbanidad  
 
Elementos 
básicos de 
planeación para 
la catequesis  
 
Cursos de 
español, inglés, 
francés y 

Que sea 
responsable en el 
estudio que 
realice.  
 
Participa 
activamente de 
los talleres de 
cursos de 
actualización.  
 
Habla un segundo 
idioma  
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portugués 
 
Cursos de verano 
de acuerdo a la 
realidad  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Inicia en el segundo año el estudio de una 
licenciatura.  

• Actualización docente por medio de cursos y 
talleres.  

• Estudio de algún idioma.  

• Actualización en cuanto al área tecnológica.  

• Aplicar su capacidad crítica a los estudios y a la 
vida comunitaria  

Área Teológico-Catequética  

Meta Conocimientos Indicadores  

Asegurar un 
conocimiento 
básico de la 
Teología. 

Teología bíblica, 
Dogmática y 
pastoral  

Es fiel a las 
enseñanzas de la 
Iglesia  
 

Garantizar el 
estudio en la 
doctrina social de 
la Iglesia  
 

Documentos 
Eclesiales  
 
Vaticano II  
 
Práctica 
pedagógica 
catequética.  
 

Integra y une el 
espíritu de la 
liturgia y los 
sacramentos.  
 
Planea y organiza 
responsablemente 
sus clases de 
catequesis.   
 

Afianzar su fe en 
el compromiso 

Catecismo de la 
Iglesia Católica.  

Actualiza sus 
conocimientos 
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evangélico de la 
comunidad y el 
servicio.  
 

 religiosos a la luz 
de los nuevos 
documentos de la 
Iglesia.  
 

Favorecer la 
integración de la 
fe, cultura y vida. 

Rasgos 
generales de la 
cultura y 
tradiciones y 
característica de 
los países donde 
nos encontramos 
las HGS.  
 

Los estudios y 
situaciones de su 
vida son motivo 
de oración.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Estudio sistemático del catecismo de la Iglesia 
católica y documentos eclesiales.  

• Participación activa y consciente en la vida 
sacramental comunitaria.  

• Vivir experiencias de fe, de la liturgia y del perdón.  

• Aceptación de las diferencias, como oportunidad 
de crecimiento  

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

Impulsar un 
Crecimiento en la 
configuración con 
Cristo en 
continua 
docilidad a su 
espíritu que 
fortalezca su 
opción.  

 
 
 
 
 
 
Dimensión 
teológica de los 
votos.  

Realiza su 
proyecto personal.  
 
Es responsable 
de su tarea 
formativa.  
 
Establece 
relaciones 
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Documentos de 
la Iglesia y de 
Instituto sobre 
vida consagrada.  
  
Ciencias 
religiosas. 
 
Cristología.  
 

autenticas con el 
prójimo  
 
Sus actitudes son 
de vida fraterna  
 
Vive la castidad, 
pobreza y 
obediencia con 
entrega alegre, 
fecunda y 
oblativa.  
 
Vive una ascesis 
personal  
 
Vive los valores 
humanos en 
relación con el 
evangelio. 

Fomentar el amor 
a la oración 
personal y 
comunitaria  
 

Interpreta su 
realidad humana 
a la luz de Cristo.  
 
Busca momentos 
para estar ante el 
Santísimo. 
 

Integra los 
conocimientos 
adquiridos desde 
una visión de fe.  
 

Logra un equilibrio 
entre apostolado, 
estudio, oración y 
vida comunitaria. 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 
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• Acompañamiento personal, espiritual y comunitario. 

• Asumiendo responsabilidades comunitarias y 
apostólicas.  

• Realizando actividades que le exijan esfuerzo de 
su propia voluntad en beneficio de la comunidad.  

• Revisiones de vida a la luz del Evangelio.  

• Actividades recreativas comunitarias.  

• Examen de conciencia.  
 

Área Lasallista  

Meta Conocimientos Indicadores  

Profundizar   la 
vida de San Juan 
Bautista de La 
Salle como su 
padre espiritual.   
 

Reglas que me 
he impuesto.  
 
Identidad 
lasallista.  
 
Documentos 
lasalianos.  
 
Espiritualidad del 
educador.  
 
Pedagogía 
lasallista.  

Comunión y 
participación con 
la comunidad y 
los destinatarios 
de la misión.  
 
Se interesa por 
conocer la obra 
lasaliana y vive la 
Asociación.  
 
Se asocia a la 
misión educativa.  

Fomentar el amor 
a la Espiritualidad 
Lasaliana.  
 

Formación en la 
oración lasallista.  
 
Espiritualidad 
lasallista.  
 

 Practica y vive el 
Método de 
Oración lasallista.  
 
Tiene una filial 
devoción a SJBS.  

Asegurar un 
sentido eclesial al 
trabajo en equipo 

Misión lasallista. Actitud de entrega 
a la misión. 
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dentro y fuera de 
la casa de 
Formación. 
 

Comparte con 
otros agentes de 
pastoral la misión. 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Viviendo el carisma de San Juan Bautista de La 
Salle desde la dinámica de Inculturación.  

• Conociendo, asimilando y promoviendo los valores 
Lasallistas desde su apostolado.  

• Manifestando con la propia vida la fe y el celo 
ardiente por la salvación de las almas.  

• Participando con los colaboradores y asociados en 
la misión.  

• Participación de actividades pastorales.  
 

Área nuestro Fundador 

Meta Conocimientos Indicadores  

Garantizar un 
conocimiento 
profundo de 
nuestro 
Fundador, el 
Hno. Juan 
Fromental 
Cayroche, de su 
espiritualidad y 
sus virtudes.  
 

Espiritualidad del 
Hno. Juan 
Fromental 
Cayroche, 
nuestro 
Fundador. 
 
 

Práctica de las 
virtudes del Hno. 
Juanito. 
 
Se interesa por 
profundizar la vida 
de nuestro 
Fundador. 
 

Garantizar un 
estudio profundo 
del fin de nuestra 
fundación, y así 
clarificar nuestra 

Documentos y 
escritos del Hno.  
Juan Fromental 
Cayroche. 

Encarna en su 
vida la 
espiritualidad del 
Fundador y su 
obra. 
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identidad y 
misión dentro de 
la Familia 
Lasallista.  

 
Tiene claro su 
“ser” y “quehacer” 
dentro de la obra 
lasallista como 
HGS. 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lectura de la biografía del Hno.  Juan Fromental 
Cayroche. 

• Retomar sus consejos y compararlos con la 
Sagrada Escritura y el ambiente social en el que 
desempeña su apostolado.  

• Lecturas de los boletines de la causa. 

• Expresa verbal y vivencialmente su amor y alegría 
por el Instituto de HGS. 

 

Área Mariano Guadalupana  

Meta Conocimientos Indicadores  

Santa María de 
Guadalupe, 
fuente de 
iluminación para 
la Hermana y su 
misión. 
 
 

Presencia de 
María en la 
Iglesia universal. 
 
Teología del 
mensaje 
Guadalupano 

Contemplación 
del Icono de 
nuestra Señora de 
Guadalupe. 
 
Filial devoción a la 
Santísima Virgen. 
 
Estudia y 
profundiza los 
escritos 
guadalupanos. 
 
Vive en su 
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quehacer diario el 
espíritu de fe y 
celo a ejemplo de 
María. 
 

Teología y 
mensaje 
guadalupano. 

Reflexiones 
teológicas del 
hecho 
guadalupano.  
 
El mensaje 
guadalupano 
llevado al 
ambiente de la 
escuela cristiana.  
 

Profundización de 
la Santísima 
Virgen de 
Guadalupe. 
 
Demuestra con su 
oración y 
testimonio el amor 
a María de 
Guadalupe. 
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Que acoja en su vida la figura de María como 
modelo de consagración y entrega. 

• Estudio sistemático y práctica del mensaje 
Guadalupano en la misión educativa. 

• Enriquece la espiritualidad lasallista con el mensaje 
guadalupano. 

 

Área Congregacional 

Meta Conocimientos  Indicadores  

Garantizar una 
madurez en su 
capacidad hacia 
una opción 
personal y 
definitiva como 
Hermana 

Identidad 
 
Carisma 
 
Documentos de 
nuestro Instituto: 
Regla 

Vive su identidad 
como HGS 
Mantiene su 
espiritualidad en 
todas las áreas. 
 
Con sus actitudes 
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Guadalupana de 
La Salle. 
  

 
Guía de 
Formación 
 
Directorio 
 
Sagrada 
Escritura. 
 

construye 
comunidad. 
 

Confirmarlas en 
el seguimiento a 
Cristo viviendo el 
evangelio como 
HGS.  

Define su opción 
vocacional, como 
proyecto y 
respuesta a Dios.  
 
Busca espacios 
de retiro y 
silencio, para vivir 
un continuo 
discernimiento. 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  
Profundización y vivencia de los Documentos 
institucionales. 
Compartir reflexión con el Instituto a través del informativo 
y la página Web. 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

“El que crea en mí, hará también las obras que yo 
hago” 

(Jn.14, 12-13) 

NATURALEZA: 

La Hermana se responsabiliza a continuar su Formación 
Permanente tomando en cuenta los medios que los 
documentos Institucionales le proponen (Regla, 
Directorio, Guía de Formación) para su crecimiento 
personal en las diferentes dimensiones considerando lo 
establecido en la Regla en los puntos 105 a 106h.    
La Formación es un proceso que se continúa toda la vida, 
es auto formativa y se caracteriza por el interés que la 
Hermana tiene de seguir avanzando en su crecimiento 
personal y consciente de que ella tiene la responsabilidad 
de actualizarse, ya que “por la fe, la Hermana considera 
su existencia como una sucesión de llamadas de Dios 
y de respuestas por su parte”. (R. 105)  
La Formación Permanente es esencial para las HGS. Las 
Hermanas se muestran disponibles y activas como 
intermediarias del Señor para llamar y acompañar a las 
jóvenes que quieran unirse a nuestro Instituto. Ella 
favorece el crecimiento humano y espiritual, dándole 
vitalidad al Instituto. “La vida de la Hermana es un 
proyecto que nunca acaba”.  

OBJETIVO GENERAL:  

Asegurar la Formación Permanente concientizando a la 
Hermana que es la primera responsable de su formación 
e invitándola a que redacte su propio proyecto personal, 
cuyo fin es vivir con mayor plenitud su vocación junto a 
sus Hermanas en bien de la misión apostólica común.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. Profundizar los momentos de crisis existencial 
durante esta etapa de formación continua.  

2. Asegurar un “Crecimiento continuo en Cristo” (GF 
273) siendo contemplativa en la acción. 

3. Capacitación eficaz para responder a los desafíos 
que se presentan en la misión. 

4. Coherencia en el SER Y HACER de la Vida 
Consagrada.  

5. Responder creativamente a los desafíos de la vida 
comunitaria.  

6. Fortalecer las convicciones desde el carisma propio 
dándole sentido a la vida. 

7. Fomentar el núcleo central del amor en todo lo que 
realiza.  

8. Reconfigurar su itinerario formativo dentro de la 
realidad en la que se encuentra la Hermana.  

9. Identificarse con el carisma propio del Instituto en 
todas sus dimensiones.  

Propuesta para la formación 

 

Área antropológica (primeros años – edad intermedia) 

Meta Conocimientos Indicadores  

Garantizar el 
proyecto de 
formación 
personal 
permanente.  
 

Conocer 
diferentes 
formatos para 
elaborar el 
proyecto personal  

Realización del 
proyecto 
personal.  

Acompañar a la 
Hermana en su 
proceso de 
aceptación de la 

Manejo del 
Temperamento, 
el carácter.  
 

Se esmera por 
trabajarse en su 
carácter  
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realidad en la que 
se encuentra. 
Crisis y desafío 
como mujer.  
 

Persona libre y 
responsable en la 
toma de 
decisiones.  
 

Forjar la 
personalidad 
hacia una 
autentica 
maduración como 
mujer.  
 

Conoce su ser de 
mujer. 
 
Autoestima. 

Enfrenta y trabaja 
las dificultades 
que puedan 
surgir en su vida 
afectiva y sexual.  
 
Se relaciona 
sanamente con el 
sexo opuesto. 
 
Valora su ser de 
mujer. 

Aceptar 
debilidades y 
limitaciones que 
se dan en cada 
etapa de su vida.  
 

Educación para la 
salud y auto-
cuidado  
Afectividad  
Sexualidad 
Humana  
 

Se deja 
acompañar  
 
Reconoce sus 
debilidades, 
limitaciones y 
dones  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

• Los cursos de crecimiento humano que recibe los 
comparte y lleva a la práctica.  

• Acompañamiento espiritual y/o psicológico.  

• Cuida de su Salud  
 

Área antropológica (tercera edad – personas 
mayores) 

Meta Conocimientos Indicadores  
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Garantizar el 
proyecto de 
formación 
personal 
permanente.  
 

Conocer 
diferentes 
formatos para 
elaborar el 
proyecto personal 

Realización del 
proyecto 
personal.  
 

Acompañar a la 
Hermana en su 
proceso de 
aceptación de la 
realidad en la que 
se encuentra. 
Crisis y desafío 
como mujer.  
 

Conoce y maneja 
los retos o crisis 
propios de su 
edad.  
 

Reconoce sus 
debilidades, 
limitaciones y 
dones  
 

Consolidar la 
personalidad 
hacia una 
autentica 
maduración como 
mujer  
 

Conoce los 
rasgos de su 
personalidad.  

Reconoce los 
signos de su 
propio 
envejecimiento 

Aceptar 
debilidades y 
limitaciones que 
se dan en cada 
etapa de su vida.  
 

Debilidades y 
limitaciones 
propias de la 
edad.  

Vive con dignidad 
y optimismo los 
signos de 
envejecimiento.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Ejercicios de rehabilitación, higiene personal  

• Cuida de su salud y alimentación.  

• Ejercicio físico adecuado.  
 

Área académica (primeros años – edad intermedia) 
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Meta Conocimientos Indicadores  

Impulsar el 
aprendizaje sobre 
cultura en general 
abarcando una 
Formación 
integral, saber 
expresarse y 
propiciar cursos 
de actualización.  
 

Pedagogía  
Informática  
Oratoria  
Tanatología  
Terapia física  
Gastronomía  
Educación 
artística (música, 
canto, guitarra) …   
 

Vivencia de 
valores  
 
Hermanas 
realizadas 
participando con 
dinamismo en 
eventos 
formativos  
 
Hace uso de su 
tiempo libre para 
su autoformación.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Participación en eventos Formativos 
Institucionales. 

• Buscar atención por parte de profesionales. 
 

Área Teológico-Catequética  

Meta Conocimientos Indicadores  

Asegurar un 
crecimiento 
continuo en 
Cristo, 
propiciando el 
estudio de los 
documentos de la 
Iglesia Católica 
(catecismos, 
encíclicas, cartas 
pastorales, etc.) 
fomentando la 

Teología  
Moral,  
Liturgia  
Ética  
Cristología  
Eclesiología  
Oración-
contemplación  
 

Testimonio de 
Cristo con 
nuestras 
acciones  
 
Vive y comparte 
lo aprendido  
 
Vivencia 
frecuente de los 
sacramentos  
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creatividad en la 
liturgia con estilo 
propio.  
 

Participando en la 
Pastoral 
parroquial  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Talleres sobre:  
- Cristología  
- Eclesiología  
- Oración-contemplación  
- Liturgia  

• Estudios de Teología  
 

Área Vida Consagrada 

Meta Conocimientos Indicadores  

Propiciar que la 
Hermana viva e 
interiorice su 
compromiso 
como 
consagrada, 
orientando los 
procesos hacia 
un crecimiento en 
Cristo y que 
desde sus 
constantes 
llamadas se deje 
seducir por Él.  
 

Documentos de 
la Iglesia sobre 
Vida Consagrada. 
 
Documentos 
Institucionales.  
 
Lectio divina  
 
Sagrada Escritura  
  
 
 

Encuentra 
sentido y 
profundidad en su 
vida.  
 
Cumple en toda 
la voluntad de 
Dios  
 
 Vive una 
experiencia 
continuada de 
contemplación en 
la acción  
 
Sabe valorar lo 
ecológico e invita 
a los demás 
  
Cultiva una 
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actitud de 
gratuidad y 
esperanza  
 
Confía en la 
gracia de Dios  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área. 

•  Cursos y talleres sobre lo antes citado para que 
adquiera el conocimiento.  

• Lecturas personales y comunitarias sobre los 
documentos mencionados.  
 

Área Lasallista 

Meta Conocimientos Indicadores  

Afianzar un 
crecimiento 
continuo en la 
Identidad: 
carisma y misión 
lasallista, 
vivenciando el 
abandono total a 
la voluntad de 
Dios a ejemplo de 
San Juan 
Bautista de La 
Salle.  
 

Escritos de San 
Juan Bautista de 
La Salle  
 
Documentos 
lasalianos  
 
Realidad actual 
del Instituto FSC  
 

Vivencia de los 
valores 
lasallistas.  
 
Es fiel a la 
espiritualidad 
Lasaliana. 

Profundizar en 
los estudios que 
ofrecen los FSC 
hacia una 
renovación 
permanente  

Participación 
activa en las 
sesiones que 
ofrece el Instituto 
de los Hermanos 
de La Salle en la 

Compartir las 
lecturas 
lasalianas que se 
realizan.  
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 Formación 
Permanente.  
 

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Compartir títulos de documentos lasallistas y/o 
facilitarlo a las Comunidades que no tengan acceso 
a ellos.  

• Proponer en alguna Asamblea General el estudio o 
talleres sobre los escritos Lasallistas. 

 

Área del Fundador 

Meta Conocimientos  Indicadores  

Impulsar la 
reflexión y 
meditación de los 
escritos del Hno. 
Juan Fromental. 
 

Vida, obra, 
documentos y 
espiritualidad del 
Hno. Juan 
Fromental 
Cayroche, FSC  
 
Proceso de 
canonización del 
Fundador  
 

Compartir 
lecturas 
realizadas sobre 
el Fundador.  
 
Vivencia de las 
Virtudes del 
Fundador.  
 
Vivencia creativa 
de su historia 
personal   

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Lecturas personales y comunitarias de los boletines 
mensuales de la Causa del Fundador.  

• Animar las Comunidades con las frases de los 
Consejos del Fundador.  

Área Guadalupana 

Meta Conocimientos  Indicadores  

Fortalecer la El significado Comparte en 
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espiritualidad a 
través del 
mensaje 
teológico 
Guadalupano, 
afianzando la 
formación 
permanente.  
 

teológico del 
evento 
Guadalupano  
 
Estudio sobre 
“María Manantial 
de mis alegrías  
 

Comunidad el 
mensaje 
Guadalupano. 
 
Contempla a 
María de 
Guadalupe como 
Modelo de 
consagración.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
esta área.  

• Orar con el mensaje Guadalupano.  

• Lecturas, investigaciones y trabajos sobre María de 
Guadalupe.  

Área Misión 

Meta Conocimientos  Indicadores  

Fortalecer en el 
Instituto el 
espíritu misionero 
a ejemplo de 
nuestro fundador 
y bajo la mirada 
de Nuestra 
Señora de 
Guadalupe, 
compartiendo la 
misión desde la 
internacionalidad 
como testimonio 
de la comunión y 
de una 
convivencia 
fraterna. (R17).  

La Pedagogía 
Lasallista  
 
Asociación en la 
comunión  
 
Proyecto 
educativo  
 
Proyectos de la 
CELG  
 
Estudios CIL, 
CEL, RELAL  
 
Documentos de 
la Iglesia  
 

Aplica en su 
misión lo 
marcado en los 
documentos 
propuestos por la 
CELG y en la 
Pedagogía 
Lasallista.  

NOTA: estrategias que pueden facilitar el trabajo para 
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esta área.  

• Encuentros para leer y profundizar los documentos 
de la CELG, de la Iglesia y de la Pedagogía 
Lasaliana.   

• Que las Hermanas que realizan los estudios (CIL, 
CEL, RELAL) compartan los conocimientos 
adquiridos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



75 

 

DIVERSOS FORMATOS 
 

FORMATO DE AUTOINFORME PARA 

INGRESO AL NOVICIADO 

 
Nombre: _______________________   Edad: ________  
Fecha de nacimiento: ___________.  
Lugar de origen: ____________________ 
Lugar que ocupas en la familia: ___________________  
 
1.- Aspectos generales: 
Enfermedades que padeces actualmente y has padecido: 
Enfermedades en tu familia 
¿Cuáles son los medios del sustento familiar? ¿Cuántas 
personas sustentan a la familia?  
 
2.- Aspecto vocacional: 
¿Cómo fue tu acompañamiento vocacional? 
Expresa 3 principales motivaciones para continuar tu 
proceso en la Congregación 
¿Qué elementos estas utilizando para madurar tus 
motivaciones? 
En esta etapa ¿crees haber madurado tu vocación y 
decisión para seguir adelante? 
 
3.- Conocimiento Personal:  
¿Cómo defines tu personalidad?  ¿Sabes trabajar en 
equipo? ¿Cómo vives tu vida afectiva? ¿Aceptas tu 
condición física?  
 
4.- Vida de oración:  
¿Qué experiencia has tenido de Dios? ¿Quién es Dios 
para ti? ¿Qué virtudes sostienen tu vida de creyente? 
¿Qué significa para ti la oración? ¿Cuál es tu vivencia de 
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la vida sacramental? ¿Qué significa para ti la vivencia de 
la Eucaristía? 
 
5.- Vida Consagrada:  
¿Qué has descubierto que es, la vida consagrada? ¿Qué 
es lo que más te gusta de ella, según lo vivido en esta 
etapa?  
 
6.- Vida Comunitaria:  
Expresa 3 aspectos que más te gusta de la vida 
comunitaria.  
Expresa 3 aspectos que más te cuesta de ella.  
¿Qué cualidades descubres en ti, que te ayudan en la 
vida comunitaria? ¿Qué cualidades tienes que trabajar 
para mejorar tu vivencia comunitaria? 
 
7.- Identidad con el carisma y misión de la HGS:  
Define en 3 ideas el carisma y misión de la HGS.  
¿Qué te gusta del carisma y de la misión de la HGS? 
Describe lo que has aprendido de lo que es la 
Espiritualidad Lasaliana-Guadalupana 
¿Qué es lo que más te gusta de esta Espiritualidad?  
¿Qué has descubierto de la vida y obra de SJBS? 
¿Qué es significativo para ti del Hno. Juanito? 
¿Qué te gustaría imitar de Nuestra Señora de 
Guadalupe? 
 
 Enumera 3 rasgos que te definan como Postulante HGS. 
8.- ¿Qué te motiva y por qué quieres ingresar al 
noviciado? 
Fecha: ____________  
 
 

Nombre y Firma: 
____________________________________ 
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FORMATO DE AUTOINFORME PARA LA 

PRIMERA PROFESIÓN 

 
Nombre completo: _______________ Edad: _________ 
Fecha de Nacimiento: __________ Nacionalidad: ____ 
Estudios realizados: ___________________________ 
 

1. ASPECTO HUMANO 
Aspecto físico:  

Expresa 3 hábitos que muestran el cuidado de tu salud.  
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en ti? 
Tu salud psíquica ¿Consideras que tienes un equilibrio 
emocional? ¿Por qué? 
¿Has adquirido la capacidad de resolver los problemas y 
conflictos?   

Madurez afectiva: 
¿En qué aspectos identificas que has trabajado la 
independencia y el desprendimiento de: familia, amigos, 
personas y cosas significativas?  
¿Razonas y reflexionas ante momentos de conflicto para 
dar una respuesta adecuada?  
¿Cómo demuestras tu creatividad e iniciativa tanto en la 
vida comunitaria como personal? 
¿Cuándo tomas una decisión estás firme y convencida? 
¿Cómo demuestras que asumes con responsabilidad las 
consecuencias de tus decisiones? 
Menciona 3 habilidades y dones que Dios te ha dado y 
pones al servicio de la comunidad. 
¿Qué actitudes muestran el control de tus impulsos y 
emociones en relación contigo y con los otros?  

Capacidad Intelectual: 
¿Estás dispuesta a poner al servicio tu capacidad 
intelectual? 
¿Qué técnicas de estudio has aprendido? 
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¿Qué es lo que más te cuesta en los estudios o que se te 
facilita?  
¿Eres limpia, ordenada y realizas tus tareas a tiempo?   
 

2. ASPECTO CRISTIANO 
¿Cuál es tu experiencia Fundante (profunda) de Dios? 
¿Deseas dedicar tu vida a Jesús como discípula y 
apóstol? 
¿Qué importancia tiene en tu vida la palabra de Dios, la 
oración personal y comunitaria, el retiro, el silencio, la 
lectura espiritual, examen de conciencia y los 
sacramentos? 
¿Has comprendido el sentido de la verdad y la 
sinceridad? 
Expresa 2 virtudes que has adquirido y desarrollado en tu 
vida como cristiana y consagrada. 
¿Has logrado la capacidad de perdonar y pedir perdón? 
¿Cómo expresas tu devoción a la Santísima Virgen 
María? 
 

3. VIDA RELIGIOSA  
¿Con qué elementos (estilo de vida, vestir, trabajar) de la 
Vida Religiosa te identificas con ella? 
Menciona lo que más te apasiona de ser HGS 
¿Qué te provoca conflicto en la Vida Religiosa? 
¿Qué significa para ti la consagración y el compromiso en 
la Vida Religiosa? 
¿Qué vivencia has tenido de los Consejos Evangélicos? 
de: 

a) Castidad 
b) Pobreza  
c) Obediencia  

d) ¿Valoras y buscas la entrevista con las Hermanas que te 
acompañan?  
¿Cómo es tu relación con quien ejerce autoridad en ti? 
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Enumera 5 motivos que te convenzan para emitir los 
votos. 
 

4. VIDA COMUNITARIA 
¿Aceptas y valoras las diferencias culturales de tus 
hermanas? 
¿Qué actitudes muestras que deseas vivamente 
comprometerte con el reino de Dios? 
¿Con qué aspectos y vivencias de la Vida Comunitaria te 
identificas?   
¿Qué significa para ti la ascesis? ¿Crees que sea 
importante vivirla hoy, y en que te beneficia en la vida 
espiritual y comunitaria? 
¿Cómo demuestras que has adquirido el valor de la 
fraternidad y cómo lo reflejas en relación con tus 
hermanas? 
¿Has aprendido a ofrecer y recibir la corrección fraterna 
con delicadeza? 
 

5. IDENTIDAD LASALIANA GUADALUPANA 
 ¿Qué es lo que más te apasiona de nuestra identidad de 
HGS?  
Sabiendo que los signos externos que dan identidad a la 
HGS son: el hábito, el vestir sencillo, sin estampados y 
colores discretos, el cabello corto; ¿cuál de los signos 
externos de Identidad te cuesta más y por qué?  
¿Qué aspecto de la vida de Nuestra Sra. de Guadalupe, 
SJBS y del HJFC te impacta y como tratas de 
configurarte? 
¿Cuáles son los 10 puntos de la Regla que consideras 
esenciales para tu Vida Religiosa? 
¿Qué aspectos has adquirido que te hagan pertenecer al 
Instituto? 
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6. CARISMA Y MISIÓN 
¿Te identificas con la Espiritualidad, el Carisma y Misión 
del Instituto? 
¿Tienes una comprensión madura de la misión del 
Instituto: la educación y la catequesis a favor de los más 
pobres? 
¿Cuál de los apostolados que tiene el Instituto te gusta 
más y que te hace sentir más realizada? 
¿Estás dispuesta a ir a cualquier lugar a donde fueras 
enviada para promover el Reino de Dios por medio del 
ministerio del Instituto? 
Fecha: _______________  
 

____________________________________ 
Nombre y Firma 
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FORMATO DE AUTOINFORME PARA LA 

RENOVACIÓN Y PROFESIÓN PERPETUA 

 
Nombre: _________________   Edad: _________ 
Nacionalidad: _____________ Estudios: ___________ 
Años de Votos: _______________  
 

I. ASPECTO HUMANO 
Aspecto físico:  
¿Cómo consideras tu salud física?  
Madurez afectiva:  
¿Has tenido algún conflicto en las relaciones 
interpersonales con: ¿Hermanas, colaboradores, 
compañeros, padres de familia y alumnos? ¿Cómo los 
has solucionado? 
¿Asumes con responsabilidad, libertad y sencillez las 
consecuencias de tus decisiones? 
¿Aceptas el acompañamiento de tu Hermana formadora y 
Hermanas? 
¿Con qué libertad y responsabilidad vives tu vida afectiva 
(amistades) en tus relaciones interpersonales? 
 

1. ASPECTO ACADÉMICO  
¿De qué manera te favorecen los estudios que llevas para 
realizar una misión de calidad dentro del Carisma? 
¿Cuál es tu mayor reto relacionado con los estudios, con 
la responsabilidad que se te confía, con la comunidad y 
con la misión?  
Administras adecuadamente el tiempo para favorecer el 
orden, limpieza y cumplimiento de tus tareas. 
 

2. VIDA DE ORACIÓN 
¿Qué experiencias fundantes en tu Escolasticado te han 
ayudado a profundizar tu fe? 
¿Qué valor y puntualidad le das a la oración comunitaria? 
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¿Cómo es tu fidelidad a la lectura espiritual? ¿Cada 
cuando la realizas? 
¿Buscas los momentos de oración personal? 
¿Cómo vives los sacramentos? ¿Eres responsable de 
ellos? 
¿Cómo haces vida la Eucarística? 
¿Tienes director espiritual? ¿Lo crees necesario?  ¿Por 
qué? 
 

3. VIDA CONSAGRADA 
¿Te sientes realizada en tu vocación? 
¿Qué es lo que más te anima en tu vocación como HGS? 
Menciona lo que más te apasiona a ser HGS 
¿Qué es lo que consideras esencial en tu vida 
consagrada? 
¿Crees que es importante vivir la ascesis (renuncia) 
dentro de nuestra vida consagrada?      ¿Por qué?  
¿Cómo estás viviendo los consejos evangélicos: de 
Pobreza, ¿Castidad, Obediencia y qué dificultades 
encuentras en la vivencia de ellos? 

 
4. VIDA COMUNITARIA  

¿Has tratado de equilibrar tu vida de oración, de 
comunidad, tu misión y tus estudios?  
¿Qué es lo que más te cuesta y/o desalienta en la vida de 
la HGS?  
Describe de qué forma haces vivencia tus votos dentro de 
la comunidad. 
Menciona la importancia de la vida fraterna en nuestro 
Instituto. 
¿Qué aspectos de tu persona necesitas aceptar y tratar 
para poder tener una vida en comunidad sana? 
 

5. IDENTIDAD LASALIANA GUADALUPANA 
¿Cómo manifiestas que eres una mujer de fe y celo?  
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Menciona los libros de nuestra espiritualidad que has 
leído y meditado como parte de tu formación. ¿En qué te 
ayudan? 
¿Qué actitudes y acciones muestran que vas adquiriendo 
las habilidades de una mujer evangelizadora a imagen de 
Santa María de Guadalupe? 
 

6. CARISMA Y MISIÓN 
¿Qué consideras que te hace falta estudiar para la 
Pastoral en la misión que se te encomienda? 
¿Te sientes identificada con el Carisma y misión de la 
HGS?   ¿Por qué 
¿Qué significa para ti: “Ser Hermana hoy asociada en 
comunión para la misión? 
Describe qué cualidad o virtud te caracteriza de manera 
personal, que pueda beneficiar al carisma de tu Instituto, 
¿por qué?  
 
En conclusión:  
¿Qué aspectos de los que has evaluado crees que debes 
trabajar más? 
¿Por qué deseas renovar tus votos (Votos Perpetuos)? 
 
Fecha: _______________  
 
 

Nombre y Firma: 
____________________________________ 
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CEREMONIALES 

CEREMONIAL DE INGRESO AL 

POSTULANTADO 

 
MONICIÓN DE ENTRADA: 
Desde una madurez humana y cristiana la opción 
vocacional se hace en ejercicio amoroso de la propia 
libertad, nadie decide por nadie, nadie obliga a nadie. 
Sólo la libertad es capaz de manifestar el amor.  
La vocación se forja a través de una serie de opciones 
que se van tomando y que preparan a una opción 
fundamental que es la elección de Dios como el TODO de 
la vida. De esta manera hoy damos la bienvenida a: 
___________________________, que respondiendo a la 
Voz de Jesús que las ha llamado, han tomado la decisión 
de iniciar su proceso formativo en la etapa del 
Postulantado.  Llenos de fe, esperanza y amor, 
contemplemos al mismo Cristo, que nos llama a participar 
del banquete de su Palabra y su Cuerpo en esta 
celebración.  Nos ponemos de pie para iniciar nuestra 
acción de gracias. 
 
CANTO DE ENTRADA 
ORACIÓN COLECTA 
MONICIÓN DE LAS LECTURAS: 
HOMILÍA  
 
Monitor: 
El Postulantado es el periodo de formación inicial que 
precede y prepara el ingreso al noviciado, este, ofrece a 
la candidata los medios para avanzar en su proceso de 
maduración personal, para enriquecer su fe, discernir a la 
autenticidad de su vocación a la vida de las Hermanas. 
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LLAMAMIENTO 
Por la Hna. Superiora o (Delegada) 
Querida joven: ______________________________, el 
Instituto de las Hermanas Guadalupanas de La Salle, te 
da la bienvenida, te acoge y ora para que, acompañada 
de tus formadoras, continúes activamente descubriendo 
tu esencia en el amor infinito del Padre, para madures en 
tu vocación dentro de una vida comunitaria y experiencia 
apostólica; en la etapa que inicias. 
Ella: Demos gracias a Dios. 
 
CELEBRANTE: 
Que el Dios de la misericordia te sustente con su gracia 
para ser fiel a lo que te has propuesto; al ingresar al 
Postulantado de las Hermanas Guadalupanas de La Salle 
para avanzar en tu proceso de maduración personal, para 
enriquecer tu fe y discernir la autenticidad de tu vocación. 
 
Monitor 
Ahora, la Aspirante proclama la fórmula de compromiso 
que asumen al ingresar al Postulantado. La asamblea le 
acompaña de pie.  
 
COMPROMISO DE LA POSTULANTE (de rodillas) 
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Postrada con el más profundo respeto, ante vuestra 
Infinita y Adorable Majestad, 
Yo_____________________________________, 
libremente expreso ingresar al Postulantado de las 
Hermanas Guadalupanas de La Salle, para hacer mi 
primera experiencia de vida comunitaria y apostólica, 
siguiendo un proceso de discernimiento personal y 
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vocacional, respondiendo al llamado y seguimiento de 
Jesús, hacia una madurez en la decisión de ingresar al 
noviciado. 
Por ello me comprometo a seguir las orientaciones de mis 
formadoras llevando a cabo los objetivos previstos para 
esta etapa de formación a través de la realización de 
actividades propias del Postulantado. 
En fe de mi compromiso firmo en la ciudad 
de_______________, a los días _________ del mes de 
_________ del año __________.  
 
 

_________________________________________ 
Nombre y firma de la postulante 

Acepta: ______________________________________ 
Hna. Superiora General, (o Delegada) 

 
ENTREGA DEL COMPROMISO 
La postulante entrega a la Hermana Superiora Gral. o 
Delegada, su compromiso, en señal de acogida al 
Instituto, la Hna. Superiora o (Delegada) lo recibe y le 
brinda un abrazo.  
 
SACERDOTE 
Que el Dios de la Misericordia te sustente con su gracia, 
para ser fiel a lo que te has propuesto al ingresar al 
Postulantado de las Hermanas Guadalupanas de la Salle, 
para realizar la primera experiencia de Vida Religiosa y 
experiencia en el apostolado. Yo, en nombre de la Iglesia, 
acepto este compromiso que haces. 
 

BENDICIÓN Y ENTREGA DE LAS INSIGNIAS 
CELEBRANTE: Nuestro auxilio está en el nombre del 
Señor. 
TODOS: Que hizo el cielo y la tierra. 
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CELEBRANTE: El Señor esté con ustedes. 
TODOS: Y con tu espíritu. 
 
CELEBRANTE: Dios, con cuya Palabra son santificadas 
todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos objetos 
y concede, según tu voluntad, que todo el uso que por la 
invocación de tu Santo Nombre se les dieren, sirvan para 
la salud de alma y cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo 
tu Hijo… 
 
CELEBRANTE 
Biblia: Recibe la Sagrada Escritura, fuente primordial de 
tu oración y contemplación. Cada día medítala, así 
prolongarás el contacto con Dios mediante la lectura 
asidua a ejemplo de San Juan Bautista de La Salle. 
Postulante: Amén 
 
Medalla: Recibe la medalla con la imagen de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, nuestra Madre y de San Juan 
Bautista de La Salle, inspirador y guía de este Instituto. 
Postulante: Amén 
 
Liturgia de las Horas: Recibe el libro de la Liturgia de las 
Horas, la Palabra de Dios contenida en sus páginas será 
objeto de oración y de meditación diaria que te guiará por 
el camino que estás llamada a seguir. 
Postulante: Amén 
 
Rosario: Recibe este rosario para que alabando y 
meditando los misterios de la vida de Jesús, unas tu 
oración a la de la Santísima Virgen; que Ella sea tu 
compañera y ejemplo de fidelidad, respondiendo al 
llamado que has recibido. 
Postulante: Amén 
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ORACIÓN UNIVERSAL: 
CANTO DE OFERTORIO: 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS: 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN: 
BENDICIÓN 
 
Monitor:  
“Tengan grandes deseos de santidad, hechos 
realidad por amor a Jesús, Nuestro Redentor” 
(CHJFC) 
 
Felicidades  Hermana Postulante _________________. 
Nuestra oración y los mejores deseos para ti…le 
brindamos un fuerte aplauso… 
CANTO DE SALIDA 
 

CEREMONIAL DE INGRESO AL 

NOVICIADO 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
CANTO DE ENTRADA, ACTO PENITENCIAL. 
ORACIÓN COLECTA 
MONICIÓN DE LAS LECTURAS: 
 
HOMILIA 
Celebrante: Queridos hermanos, pidamos a Dios, dador 
de todo don, por esta hija suya, que hoy desea ingresar al 
noviciado en esta congregación religiosa. 
Monitor: El Noviciado, con el que comienza la vida en un 
Instituto tiene como finalidad que las novicias conozcan 
mejor la vocación divina particularmente al estilo propio 
del Instituto, que conformen su mente y corazón con el 
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espíritu de fe que las anima y que puede ser comprobada 
su intención e idoneidad (C. 646). Sólo podemos llegar a 
Cristo, el Salvador, a través de María, nuestra Madre, 
como el Icono del rostro materno y misericordioso de 
Cristo. 
Después de dos años de Postulantado esta joven ha 
respondido con generosidad al llamamiento, don gratuito 
del Padre y que ha solicitado personalmente y por escrito 
su ingreso al Noviciado en el Instituto de las Hermanas 
Guadalupanas de La Salle. Ahora desea continuar su 
formación en ésta experiencia privilegiada de iniciación a 
la vida religiosa en un clima profundo de respeto (R. 89) 
 
La Hermana Superiora (o Delegada) le admite después 
de haber oído el parecer de su Consejo, Ahora, la 
Postulante expresa sus motivos de opción religiosa ante 
esta asamblea.  
 
LLAMAMIENTO  
Hna. Superiora (o su Delegada): 
Querida postulante: _________________  
El Instituto de Hnas. Guadalupanas de La Salle, te da la 
bienvenida, te acoge y ora para que, acompañada de tus 
formadoras, continúes activamente descubriendo tu 
esencia en el amor infinito del Padre y vayas madurando 
en tu vocación, en la vida comunitaria y la experiencia 
apostólica. 
Ella: Damos gracias a Dios. 
Monitor 
Ahora, la Hermana pre-novicia, proclama la fórmula de 
opción religiosa ante esta asamblea. La asamblea les 
acompañamos de pie.  
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FORMULA 
PRENOVICIA (de rodillas) 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrada 
con el más profundo respeto ante Vuestra infinita y 
adorable majestad, 
Yo, ___________________________________ 
Movida por la acción del Espíritu Santo, manifiesto mi 
deseo de continuar mi formación en el Noviciado, 
experiencia privilegiada de iniciación a la Vida Religiosa 
de Hermanas Guadalupanas de La Salle, de sus distintos 
apostolados con los cuales quiero identificarme, 
anunciando el amor infinito del Padre. 
Yo me propongo, acompañada por las Hermanas 
Formadoras, seguir a Jesucristo, como estilo de vida, 
crecer en la experiencia de Dios, profundizar el 
conocimiento y la vivencia de la asociación y los votos 
religiosos. 
Deseo entrar progresivamente en la actitud fundamental 
de la discípula de Santa María de Guadalupe, San Juan 
Bautista de la Salle y de nuestro Fundador el Venerable 
Hno. Juan Fromental Cayroche, quiero participar de la 
misión de servicio a Dios en la Iglesia, a través de la 
Educación Humana y Cristiana de la Niñez y Juventud.  
Consciente de la importancia de los propósitos que ahora 
asumo y de las dificultades inherentes a esta etapa 
formativa, pido que me ayuden a ser fiel al compromiso y 
crecer en sentimientos de pertenencia al Instituto. 
En fe de mi compromiso firmo en la ciudad de ______ a 
_____ días del mes de_________ del año _______ 
Novicia: _______________________________  
Acepta:  
            ________________________________ 

Hna. Superiora Gral. (o  Delegada)  
 

ENTREGA DEL COMPROMISO 
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La Novicia entrega a la Hermana Superiora Gral. o 
Delegada, su compromiso, en señal de acogida al 
Instituto, la Hna. Superiora o (Delegada) lo recibe y le 
brinda un abrazo.  
HERMANA Superiora (o Delegada) 
Dios te conceda la gracia de alcanzar lo que deseas, en 
nombre de la Iglesia y de Nuestro Instituto de las 
Hermanas Guadalupana de la Salle, te admito, al 
Noviciado. 
CELEBRANTE: 
Que el Dios de la misericordia te sustente con su gracia 
para ser fiel a lo que te has propuesto al ingresar al 
Noviciado de las Hnas. Guadalupanas de La Salle, y 
realizar la experiencia privilegiada de iniciación a la vida 
religiosa, para avanzar en tu proceso de maduración 
personal y para enriquecer tu fe, para discernir la 
autenticidad de tu vocación.  

BENDICIÓN Y ENTREGA DE LAS INSIGNIAS 
CELEBRANTE: Nuestro auxilio está en el nombre del 
Señor. 
TODOS: Que hizo el cielo y la tierra.  
CELEBRANTE: El Señor esté con ustedes.  
TODOS: Y con tu espíritu. 
CELEBRANTE: Dios, con cuya Palabra son santificadas 
todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos objetos 
y concede, según tu voluntad, que todo el uso que por la 
invocación de tu Santo Nombre se les dieren, sirvan para 
la salud de alma y cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo 
tu Hijo…  
Monitor: Como señal de acogida, la Hermana Superiora 
(o Delegada), entrega a la nueva Novicia un ejemplar de 
la Regla y el Velo. 
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CELEBRANTE 
VELO: Recibe este velo, por el cual recordarás, que estás 
sometida a Cristo Nuestro Señor y Consagrada al Servicio 
de la Iglesia. 
Novicia: Amén 
REGLA: Esta es la Regla de las Hermanas 
Guadalupanas de la Salle. Ella define el sentido de la vida 
de la Hermana. Siendo fiel a ella, serás fiel a Jesucristo. 
Recíbela como proyecto de vida que el Señor te ofrece. 
Demuestra con tu vida lo que en ella vayas aprendiendo 
con diligencia. 
Novicia: Amén 
ORACIÓN UNIVERSAL 
CANTO DE OFERTORIO 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
CONSAGRACIÓN 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
BENDICIÓN 
BENDICIÓN FINAL  

CELEBRANTE: Hermanas Guadalupanas de la Salle, 
que Dios por cuya providencia amorosa por medio de su 
Hijo, las colme de bendiciones, las proteja 
constantemente con su gracia para que cumplan con 
fidelidad las obligaciones de su vocación.  
TODOS: Amén  
CELEBRANTE: Que experimenten siempre la protección 
de la Santísima Virgen por quien han recibido al autor de 
la vida.  
TODOS: Amén  
CELEBRANTE: y que a todos ustedes, aquí presentes los 
bendiga el Todo Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
TODOS: Amén  
Monitor: 
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“Tengan grandes deseos de santidad, hechos realidad por 
amor a Jesús, Nuestro Redentor” (CHJFC) 
Felicidades Hermana Novicia: ____________________. 
Nuestra oración y los mejores deseos para ti… Le 
brindamos un fuerte aplauso… 

 
CANTO DE SALIDA 
 

CEREMONIAL PRIMERA PROFESIÓN 

 
Primera Profesión de la Hermana  

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

¡Bienvenidos Hermanos y Hermanas a este 
encuentro fraterno de acción de gracias! De 
manera especial queremos alabar y bendecir a 
Dios, rendirle nuestra gratitud hoy que 
consagran su vida al Señor, dueño de nuestras 
vidas a través de su PRIMERA PROFESIÓN la 

Hermana: 
___________________________ 

“La H.G.S. es una mujer consagrada en oblación libre a la 
Santísima Trinidad” (G. F. 5). 
Monitor: Con alegría fraterna unidos a nuestras 
Hermanas, iniciemos nuestra celebración. 
(Una vez reunido el pueblo y la comunidad religiosa, 
dispuesto todo, avanza la procesión hacia el altar, 
mientras el coro y el pueblo cantan). 
CANTO DE ENTRADA 
ANTÍFONA DE ENTRADA: 
Con el gozo intenso me gozaré en el Señor y en mi Dios 
se alegrará mi alma, pues me ha vestido una túnica de 
salvación y me ha cubierto con un manto de inocencia, 
como la novia se enjoya para su boda.  
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ACTO PENITENCIAL 
KIRYE Y GLORIA CANTADOS 
ORACIÓN COLECTA 
Credo…  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
MONICIÓN Y PRIMERA LECTURA 
 
SALMO RESPONSORIAL            
 
MONICIÓN Y SEGUNDA LECTURA 
 
ALELUYA  
 
MONICIÓN Y LECTURA DEL EVANGELIO 
 

LLAMAMIENTO 
MONITOR: Proclamado el Evangelio, el celebrante y el 
pueblo se sientan. La Hermana que va a hacer su 
Profesión, permanece de pie. La Hermana Superiora 
General la llama por su nombre… 
 
HERMANA SUPERIORA: Hermana ________________ 
 
ELLA RESPONDE:  
¡Heme aquí, Señor, pues me has llamado! 
 
ENSEGUIDA EL CELEBRANTE PREGUNTA A LA 
HERMANA:  
Querida Hermana: ¿qué pides a Dios y a su Iglesia? 
 
ELLA RESPONDE: El poder perseverar, hasta la muerte, 
en esta Familia Religiosa de Hermanas Guadalupanas 
De La Salle, siguiendo a Cristo mi Esposo. 
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TODOS: Demos gracias a Dios. 
 
HOMILÍA 
 
MONITOR: Terminada la homilía, la Hermana que va 
hacer su Profesión, de pie, se dirige a la Hermana 
Superiora General con estas palabras: 
Habiendo conocido por misericordia de Dios este 
Instituto y la forma de Vida Consagrada, de las 
Hermanas Guadalupanas De La Salle, le pido, 
Hermana Superiora General, ser admitida a hacer mi 
Consagración al Señor, en esta familia religiosa, para 
gloria de Dios y servicio de la Iglesia. 
 
TODOS: Demos gracias a Dios. 
 
CELEBRANTE: Querida Hermana, el bautismo te 
consagró a Dios, te hizo morir al pecado, ¿Quieres ahora 
consagrarte a Él más íntimamente con el vínculo de la 
profesión religiosa? 
LA HERMANA RESPONDE: Sí, quiero. 
 
 CELEBRANTE: ¿Quieres, con el auxilio y la gracia de 
Dios, abrazar y guardar para siempre la misma vida 
perfecta de castidad, pobreza y obediencia que eligieron 
para sí, Cristo nuestro Señor y su madre la Virgen 
Santísima? 
LA HERMANA RESPONDE: Sí, quiero. 
 
CELEBRANTE: ¿Quieres seguir cuidosamente el 
Evangelio y guardar la Regla de esta familia religiosa de 
Hermanas Guadalupanas De La Salle, tender constante 
y firmemente al perfecto amor de Dios y del prójimo? 
LA HERMANA RESPONDE: Sí, quiero. 
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CELEBRANTE: Que nuestro Dios y Padre que ha 
iniciado en ti esta buena obra, la lleve a su perfección 
para el día de la venida de Jesucristo. 
 
TODOS: AMÉN TODOS SE PONEN DE PIE 
 
CELEBRANTE: Dirijámonos con nuestra oración a Dios 
Padre, dador de todos los bienes, para que confirme el 
propósito que Él mismo suscitó en esta hija suya. 
 
CELEBRANTE: Escucha, Señor las preces de tu pueblo 
que te pide dispongas el alma de esta hija tuya con tu 
gracia celestial, para que el fuego del Espíritu Santo 
purifique de toda mancha de culpa el corazón que te va a 
consagrar y lo enciendas vehementemente en el fuego de 
tu amor. Por Cristo nuestro Señor. 
TODOS: AMÉN 
 
MONICIÓN DE LA FÓRMULA DE VOTOS  
En estos momentos la Hermana __________________ 
hace su consagración proclamando la fórmula de 
Profesión. 
 
FÓRMULA DE CONSAGRACIÓN 
 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: postrada 
con el más profundo respeto ante vuestra infinita y 
adorable Majestad, me consagro enteramente a Vos, para 
procurar vuestra gloria cuanto me fuere posible y lo 
exigiereis de mí. 
Y, a este fin yo _________________________________ 
prometo unirme y permanecer en sociedad con las 
Hermanas Guadalupanas De La Salle, que se han 
reunido para tener juntas y por asociación las obras de 
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esta sociedad, en cualquier lugar a que sea enviada y 
para desempeñar el empleo a que sea destinada, ya por 
el cuerpo de la misma sociedad, ya por los superiores a 
quienes al presente y en lo sucesivo esté confiado su 
gobierno. 
 
Por lo cual, en manos de la Reverenda Hermana María 
Cervantes Heredia, Superiora General, prometo y hago 
voto de Castidad, Pobreza y Obediencia, según nuestras 
Constituciones los cuáles votos con la ayuda de Dios y la 
protección de la Virgen Santísima, prometo guardar 
inviolablemente, hasta el próximo retiro anual. 
En fe de lo cual, firmo. En _________________ a 
_____de_____________ de 20___. 
 
HERMANA _________________________________ 
 
 
HERMANA SUPERIORA GENERAL: 
 
Y yo en nombre de la Iglesia recibo de ti los votos que has 
emitido en nuestro Instituto de HERMANAS 
GUADALUPANAS DE LA SALLE, y te encomiendo a Dios 
por intercesión de María Santísima, de San José y San 
Juan Bautista De La Salle para que puedas vivir tu 
consagración fielmente, asociada al sacrificio Eucarístico. 
 
MONITOR: Emitida la Profesión, la Hermana entrega la 
fórmula a la Hna. Superiora General y pasa a firmar el 
Libro de Registro del Instituto quien en señal de acogida 
la recibe con un abrazo. 
Mientras tanto, el coro canta. 
 
CELEBRANTE: Te suplicamos, Señor, que envíes sobre 
esta hija tuya el fuego de tu Espíritu Paráclito, para que 
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alimente la llama del propósito que Tú mismo has 
suscitado. 
Que resplandezca en ella Señor, el fuego del Bautismo y 
la inocencia de la vida. Que se una a Ti con un amor 
ardiente fortalecida con los sagrados vínculos de los votos 
religiosos.  
 
Que conserve fielmente la unión con Cristo su único 
Esposo; ame a la Santa Iglesia con su caridad esforzada, 
y que su amor sobrenatural se extienda a todos los 
hombres para los cuales sea continuo recordatorio de 
esperanza de los bienes celestiales 
. 
Padre Santo, guía con amor los pasos de tu hija y protege 
su camino, que cuando llegue finalmente al tribunal del 
gran Rey no se estremezca de terror, sino escuche la voz 
del Esposo que la llama dulcemente a las bodas 
celestiales. Por Cristo nuestro Señor. 
TODOS: Amén. 
 
PROCEDAMOS AHORA A LA BENDICIÓN DE LAS 
INSIGNIAS.  
 
CELEBRANTE: Nuestro auxilio está en el nombre del 
Señor. 
TODOS: Que hizo el cielo y la tierra. 
 
CELEBRANTE: El Señor esté con ustedes. 
TODOS: Y con tu espíritu. 
 
BENDICIÓN DEL CRUCIFIJO: Señor, te pedimos que 
Bendigas la Cruz de nuestro Señor Jesucristo que será 
llevada por tu hija.  
TODOS: Amén. 
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BENDICIÓN DE LAS OTRAS INSIGNIAS:  
Dios, con cuya palabra son santificadas todas las cosas, 
derrama tu bendición sobre estos objetos y concede, 
según tu ley y voluntad, que todo el uso, que por la 
invocación de tu Santísimo nombre se le diere, sirva para 
la salud del alma y del cuerpo. Por nuestro Señor 
Jesucristo.  
TODOS: Amén. 
 
ENTREGA DE LAS INSIGNIAS 
 
CELEBRANTE: Recibe este sagrado velo como símbolo 
de que estás sometida del todo a Cristo y dedicada al 
servicio del pueblo de Dios en este Instituto de Hermanas 
Guadalupanas de La Salle. 
LA HERMANA RESPONDE: Amén 
 
CELEBRANTE: Recibe la Cruz de Nuestro Señor 
Jesucristo en la cual está la vida, nuestra salud y nuestra 
resurrección, a fin de que cuantas veces veas en ella al 
Redentor del mundo consideres que debes imitar su 
humildad y caridad. 
LA HERMANA RESPONDE: AMÉN 
 
CREDO 
 
LITURGIA EUCARÍSTICA 
(Se omite la oración de los fieles) 
 
PROCESIÓN DE LAS OFRENDAS 
 
MONITOR: 

1. Señor, te ofrecemos: el pan, símbolo de entrega, 
de unión con la Iglesia y de oblación.  
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2. El vino, que significa el trabajo de nuestras manos 
en las obras y apostolados de nuestro Instituto. 
Concédenos ser fermento en ellas.  

3. El agua, signo de pureza. Permite, Señor, que 
seamos vida ante la sociedad que nos espera. 

 
CANTO DE OFERTORIO 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
SANTO Y CORDERO CANTADOS 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
CANTO DE COMUNIÓN 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
BENDICIÓN 
 
CELEBRANTE:  
Hermanas Guadalupanas De La Salle, que Dios autor de 
una obra tan grande, las proteja constantemente con su 
gracia, para que cumplan con fidelidad las obligaciones 
de su vocación.  
TODOS: Amén. 
 
CELEBRANTE:  
Que les conceda ser signo y testimonio de la divina 
caridad entre todos sus hermanos. 
TODOS: Amén. 
 
CELEBRANTE:  
Y a ti Hermana _________________________ que los 
lazos con los cuales Dios te ha unido a Cristo en la tierra, 
te haga perdurar en el cielo por toda la eternidad. 
TODOS: Amén. 
 
CELEBRANTE:  
Y que a todos ustedes, aquí presentes, los bendiga Dios 
todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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“Felicito a las Hermanas que se consagraron a Dios para 
siempre, eligiendo al Cordero Divino como Esposo de 
sus almas”. 

Hno. Juanito 

TODOS: Amén 
 
MONICIÓN DE SALIDA 
Gozosos por la vida, vocación y fidelidad de nuestra 
Hermana, agradecemos a Dios Trino y Uno todas sus 
bondades… Muchas felicidades Hermana 
_________________________. Gracias por tu testimonio 
y deseo de corresponder al grande amor con que Dios te 
ha mirado. Disfruta al máximo el amor predilecto de Cristo 
Jesús tu Divino Esposo. 
LE BRINDAMOS UN FUERTE APLAUSO. 
 
CANTO DE SALIDA 
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