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ORACIONES Y CANTOS 

En este nuevo día, 
Señor te saludamos, 
¡Oh Dios Omnipotente! 
y Padre Providente, 

el Autor de lo creado. 

Por ti cesó la noche, 
pasaron la tinieblas, 
surgimos a la aurora 
que todo lo colora 
y a la luz de lo creado. 

Por ti brilla la luna 
en lo alto de la esfera, 
cintilan las estrellas 
y el sol con llamas bellas 
ilumina lo creado. 

Por ti brotan las plantas, 
el árbol da sus frutos, 
el campo reverdece 
y el vástago florece 
al bullir de lo creado. 

Saludo matinal 

Por ti vuelan las aves 
gorjeando sus cantares, 
arrullan los pichones, 
y trinan los gorriones: 
alegría de lo creado. 

Por ti pase el rebaño 
balando en la campiña; 
por ti ruge la fiera 
que impera en la pradera 
y es vigor de lo creado. 

Por ti marcha a la escuela 
silbando el estudiante, 
el hombre va al destajo, 
él ama a su trabajo, 
a construir lo que has creado. 

A ti reconocidos, 
brindamos nuestras obras: 
haremos de este día 
un himno de armonía 
con el mundo que has creado. 

Oración para empezar la re-0.nión de Escuela de Pastoral 

Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, Cuer
po Místico de tu Hijo, nuestra Cabeza. Recibe con agrado nuestra imper
fecta actitud filial: queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas . 

Cristo, Maestro y Hermano nuestro: ven y santifica con tu presencia 
prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en 
ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en 
equipo apostólico como aquellos Doce primeros. 

Divino Espíritu, Luz preclara, Fuego abrasador: vuelve a realizar en 
nosotros tu Iglesia con perenne Pentecostés para que, plenos de sabidur
ía , valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión vayamos a derramar en 
nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hom
bres. 

Santa María , Madre de la Iglesia siguiendo a Cristo nuestro Hermano 
mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de 
apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionar
se, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. 
Amén. 
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C'onsal.(radbn a Maria, Madr1• d1· la Igles ia 

¡Oh Señora y Mad11 • 1111.il. 
yo me ofrez o lrn ln" v11~. 
y de mi fili ,11,tf1 •c111 
os consagro, c•11 p11•111l.1 l l11y, 

Mis oídos y 1111 c1J11 
y mi l<>11q11.i V e t11 o1 /t'111 
os Oll~dqlll, 1'11 1111 Mt1dtl 
Cllrlllln ic•11qo y e llolll(Cl SOy. 

Pue~ 11111 • v.i ~ny 1 odo vu stro, 
d1iln• M.id1c • el e• mi amor 
n111~1· 1 vi1dnw y d >fendedme, 
( Ulll() rl vu •sira posesión. 

l 11 1111111c •11 I!' lu r cuerdo 
11 u le ·h •ble · ~lvmpr esté, 
CCJ l 110 f,110 111111 1110 O 

qu • 1111• Hlllc• ,,¡ l:dh1. 

En mis labio~ ~1!· 1npre lc>nga 
yo tu non1br 1 r<> lesli t1 I; 
y perenn esté e11 mi p >cho 
tanto amor, 1 nl tl bondad 

No me espantan los rugidos 
del maligno tentador, 
porque tengo , Madre mía, 
tu valiosa protección 

Plegaria del papa Juan Pablo U 
para pedir a Dios que nos envíe vocaciones 

Oh Jesús , Buen Pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales 
sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas , laicos consagrados y misione
ros según las necesidades del mundo entero al que tú amas y quieres salvar. 

Te confiamos en particular nuestra comunidad; crea en nosotros el clima 
espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un 
cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. 

Asiste a nuestros Pastores y a todas las personas consagradas, guía los 
pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se prepa
ran a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. 

Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y lláma
los a tu seguimiento ayúdales a comprender que sólo en ti pueden realizarse 
plenamente . 

Confiando estos grandes intereses de tu Corazón a la poderosa interce
sión de María , Madre y modelo de todas las vocaciones , te suplicamos que 
sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú 
mismo has mandado que pidamos. Amén. 

ORACION PARA PEDIR ESPIRITU MISIONERO 
(Tomado de la Liturgia del Día Mundial de las Misiones) 

Señor y Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de 
salvación pata todos los hombres , a fin de que la obra redentora de tu Hijo 
perdure hasta el fin de los tiempos , haz que tus fieles caigan en la cuenta de 
que están llamados a trabajar por la salvación de los demás para que todos 
los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nue
va en Cristo nuestro Señor. Amén. 
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CANCION DE PASTORAL 
(Melodía de "Sabor a mí") 

A partir del inicio del curso 
hasta la primera convivencia 

El Señor dejó a su Iglesia la misión 
de entregar a todo hombre y nación 
un mensaje de esperanza: 
su Evangelio, que es la ruta de salvación. 

Este anuncio es la tarea esencial 
de los miembros de su Cuerpo eclesial 
porque Cristo así realiza 
en su místico rebaño su Pastoral. 

Cristo mismo va delante 
en el Papa los Obispos tras de él; 
Sacerdotes, Religiosos y laicado: 
Rey eterno, pueblo fiel. 

Pastoral es congregarse, dialogar, 
es sumar nuestros esfuerzos, coordinar, 
Es servir a los hermanos 
compartir la vida en gracia 
y en Cristo amar. 

Del Espíritu al impulso carisma!, 
tras de Cristo, su cabeza Pastoral 
al amparo de María, 
marcha el pueblo hacia su Padre 
El celestial. 
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"ESE ES MI IDEAL" 
(Melodía de "Sueño imposible") 

Después de la primera convivencia 
hasta la segunda convivencia 

Mi Ser quiero darle al Señor, 
total, sin reserva del "yo" 
llevar su mensaje divino 
del mundo al confín con valor. 

Cantar la alegría en el amor, 
gritar, la grandeza de Dios, 
sembrar, de esperanza el camino, 
forjar, así un mundo mejor. 

Ese es mi ideal: 
poblar de amistad 
un deseado remanso 
para la humanidad. 

Hacer que sea real 
la sincera hermandad, 
la común voluntad de lograr 
el mundial bienestar. 

Mas yo sé 
que cristiano es ser cruz 
y que sólo hay verdad en Jesús, 
que es camino y es luz a la felicidad 

Este mundo podrá ser mejor 
si es que yo por la gracia me doy 
a hacer que las gentes se llenen 
de fe , de esperanza y de amor. 



Himno a la <Wl h'111 p.1 t 111.il 

Despuéslk 1.1 ,, 11111l11 "" 1 11111 
ha,,1 .11 I 1111dd•1 

Al caer la tarde 

1 11 I• 1 N1 ,. 11 ·1111111111 , ¡nlt Dloo.,I, <'n tu Escuela 

h, 1 1, 1111 1 11110., l,1111 •s 
l l 111d11 1 ll<1'>,\ll1 

111 11 l11h1111• q111• ..,11 1 lljo, que es Cristo 
1111 11111111°1!1·1100., lt,1 r dimido; 

1, 1 , 111111111 dc •spués resurgido 
, 11 •1 1 l.i lqlC' '>itl y su acción pastoral 

l 111'!Jl!I1emos también su Regalo 
1°1 Lspínlu Santo, consuelo, 
Luz, Amor, Abogado del Cielo 
y el Poder de la acción pastoral. 

Padre tierno nos dio como Madre 
a la Virgen y Madre de Cristo 
Buen pastor, que al aprisco previsto 
nos conduce en su acción pastoral. 

Ese amor excelente del Padre 
nos da vida, tras ser liberados; 
nos eleva hasta ser asociados 
a su empresa de acción pastoral. 

Jerarquía y Laicado es la Iglesia, 
pueblo santo de Dios elegido; 
pueblo real, Sacerdocio escogido; 
misionero en la acción pastoral. 
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lrn 11111li1 cl1 1 o.,1•cl d1 • o.,, 1li. 01 
, .. ,,, 111'1111<1q111°1111111 ° l .1~ .i lmas 
l1d '> l<1 o.,.i1 1t o y dpoo.,tnlc•s f.l'r. 

Junto,, 11 , yc1 e umplido •sl día 
todo qu 'llo qu' es nuestro deber, 
la asambl a en la lgl 'Sia nos forma, 
nos informa y nos hace crecer. 

Hacia ti , al caer de la tarde , 
ya cansados de nuestra labor, 
te ofrecemos aquí los hermanos 
el cansancio y descanso Señor. 

Con la noche las sombras nos cercan 
y buscamos abrigo y hogar. 
¡Qué mejor que dormir en tus brazos, 
como el niño en su madre confiar! 

Cuando -pase la noche, la aurora 
nuevamente nos vuelva alumbrar. 
y las fuerzas por ti renovadas 
nos permitan volverte alabar. 

Y mañana sea un día provechoso: 
que inflamados de fe y caridad, 
del Banquete de Cristo saciados, 
que transcurra en servir y en amar. 



INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA LAICOS 
AL SERVICIO DE LA PASTORAL PARROQUIAL 

INSTRUCTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

l. DEFINICIONES 

El Instituto de Formación para Laicos, al servicio de la Pastoral Parro
quial, llamado en forma abreviada "Escuela de Pastoral" es una institución 
de enseñanza religiosa constituida por aprobación de la Asamblea General 
de Sacerdotes de la Séptima Zona Pastoral de la Arquidiócesis de México 
en Agosto de 1975. 

Dicho Instituto es el instrumento de formación de y para los miembros 
del Equipo Laico al servicio de la Pastoral. 

El objeto del Instituto de formación es la instrucción religiosa de grado 
intermedio, dirigida a los seglares: jóvenes y adultos, con dos fines: 

PRIMERO: que reciban instrucción básica y formación religiosa personal. 

SEGUNDO: que se capaciten en orden a ser ellos mismos agentes de evange
lización en beneficio de sus comunidades parroquiales y de sus ambientes 
naturales. 

Tal como se hizo mención, el Instituto de Formación es el organismo 
que realiza los fines que persigue el Equipo Laico al servicio de la Pastoral, 
mediante la formación de sus alumnos en la vida interior de sólida piedad, 
en el estudio profundo de la Religión Católica y la capacitación para reali
zar el apostolado. 

Siendo estos los fines que persigue esta Obra Apostólica (ELSP) y su 
organismo realizador (EP), ni uno ni otro deben conceptuarse como Movi
mientos o Congregaciones parroquiales, antes bien, la Escuela de Pastoral, 
al dar cabida a todos los miembros de los Movimientos y Congregaciones 
parroquiales, así como a todos los feligreses de la parroquia, debe consti
tuirse en la fusión de todos ellos, de manera que cada miembro de tales 
agrupaciones parroquiales y cada uno de los feligreses , sin perder lo pecu
liar del Movimiento o Congregación de que proceden, o la espiritualidad 
individual conseguida, encuentren dentro del Instituto de Formación dos 
cosas: por un lado, elementos de acrecentamiento de su vida interior y de 
la espiritualidad de su Movimiento o Congregación sin alteración alguna, y 
por otra parte, la integración con todos los feligreses de la parroquia para 
formar un solo haz de fuerza apostólica en las actividades parroquiales diri
gidas por su párroco. 
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Para conseguir su com ticl , e l lnsliluto d formación (la Escuela de 
Pastoral) invitará a tocios los f c1llqrt•s •s d< ' l,1 pc1rr qui , sin distingo de Movi
mientos, Congregt1 io11t•-. 11 o l1c1 cl .i'><' el<' oin,111ismos parroquiales, así co
mo a todos los f 1 llq 11 1'1<''> <¡t i(' '>('<1 11 .t)<' ll ()., e\ did 1.1s ,1grupaciones, pa ra que 
se formen en c nu111 <''> ft1< •1zo ti <• bl1• 11 pc• rso11c1I y de• l>l n comunitario. 

U. ESPIRlT ALI DAD l EL lN TITUTO l E FORMACIÓN 
La esph il11,11ld .1< 1 dC'I l11slilul o de Formación , e11l >11cllcla o rno l conjunto 

de sus insph "' lrn 1< 1'> y <1spl ra iones, es la base de su animos id d, por lo que 
es a lc1 w z 1wn•sld.id y d ber de sus miembros hacer que no decaiga , se 
mixtiflqu<', .,,, c1llc•1 •o se o lvide , teniendo siempre presente que la espirituali
d el c>s p1< •c is,1111 >ni lo que en el Instituto los Centros de formación sean lo 
qu ' son , porq11 ' sin e lla dejarán de serlo. 

El modelo de CRISTO BUEN PASTOR proporciona la imagen del evange li
Zc.ldo r dispuesto a servir, guiar, cuidar y conducir a sus hermanos; la figura 
de MARÍA MADRE DE LA IGLESIA inspira a la imitación de su preocupación 
por la naciente Iglesia en Pentecostés y centra la devoción de los apóstoles 
en e l ejercicio de la entrega total. 

La Espiritualidad del Instituto de Formación, está determinada por dos 
frases de San Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Cor 5,14) «Hasta 
que Cristo se forme en ustedes» (Gal 4,19) las cuales se complementan para 
formar,el lema del Instituto de Formación, que es el de la Escuela de Pastoral: 

"EL AMOR DE CRISTO NOS APREMIA HASTA QUE CRISTO SE FORME EN USTE
DES". Lema brevemente explicado en los Estatutos en el capítulo sobre la Sim
bología 

III. SIMBOLOGÍA 

Con el fin de dar expresión gráfica a la espiritualidad del Instituto de 
Formación del ELSP, se han adaptado los logotipos siguientes: 

EMBLEMA: Conformado por tres círculos circundados por uno sólo: el pri
mero contiene: 

La imagen de Cristo EL BUEN PASTOR nuestro Modelo: dentro de una 
viñeta circular se aprecia su figura. Simboliza la acción pastoral de la Iglesia, 
a cuyo servicio trabaja el Instituto de Formación (Jn 10,14-16). 

El segundo a MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA: dentro de la misma viñeta 
se representa la escena del día de Pentecostés , cuando los Apóstoles , reuni
dos en torno de la Santísima Virgen , reciben al Espíritu Santo , fuerza y 
poder de todo apostolado (Hch 1, 14 y 2,14). 

El tercer círculo representa a SAN PEDRO Y SAN PABLO: se repite la 
viñeta circular abarcando a los Apóstoles San Pedro, príncipe de ellos, y 
San Pablo, apóstol de los gentiles , en la actitud de abrazarse. Representa , a 
más del origen apostólico de la acción pastoral , el amor entre los hermanos 
que debe saturar todo apostolado (Jn 15, 12-17). 
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Todo se encierra en un círculo mayor a cuyo derredor se lee una frase 
formada por dos de San Pablo complementarias «El amor de Cristo nos 
apremia (2 Co 5, 14) + hasta que Cristo se forme en ustedes (Ga 4, 19)». 

La banda inferior con la leyenda "Reunir y servir" expresa dos activida
des parroquiales a realizar: hacer que todos los feligreses formen un solo 
haz de fuerza apostólica, y así se entreguen a servirse entre ellos y en bien 
de los demás habitantes del territorio parroquial. 

ESCUDO: representa al Sembrador Divino esparciendo la simiente por los 
campos, con las figuras del camino endurecido por el paso del hombre, las 
piedras, los zarzales y las avecillas, con lo que constituye el cuadro descrito 
por el Divino Maestro en su parábola (Le 8 ,58). Es la expresión gráfica del 
Modelo que el alumno llegará a imitar a partir del segundo año al ingresar 
al ELSP, y por tanto, como miembro activo del Instituto, mientras él mismo 
prosigue su formación . 

UNIFORME: Dentro de los signos encontramos el uniforme, distintivo del 
ELSP, de su Instituto de formación y de Semilleros de Vocaciones. 

Los colores del uniforme manifiestan la aspiración de la Obra recordan
do y tomando como inspiración dos hechos verídicos, el primero de ellos 
narrado por el historiador Don Claudio Ceresa en su escrito: «El amarillo y 
el blanco de dos siglos como colores pontificios» sobre lo acontecido a prin
cipios del siglo XIX cuando las tropas francesas ocuparon la Santa Sede, 
ordenando que las fuerzas armadas del Papa se incorporaran a las Imperia
les y que usaran el distintivo amarillo-rojo sobre sus sombreros para poder 
distinguirlos (la bandera de la Santa Sede era roja y amarilla, colores tradi
cionales del Senado y del Pueblo romano). 

El Papa reinante de ese tiempo, Pío VII no deseando que Napoleón 
sujetara al Estado Pontificio, protestó enérgicamente y ordenó, entre otras 
cosas, a los cuerpos militares que aún le eran fieles que para distinguirlos 
sustituyeran el rojo y el amarillo por los colores blanco y amarillo. 

El Papa fue finalmente exiliado permaneciendo fuera de Roma hasta 
1814, año en que pudo regresar a la Ciudad eterna, pero nunca se olvidó 
el episodio de seis años atrás de las tropas fieles a él. En el encuentro con 
sus filas, apareció nuevamente en ellas como un acto de fidelidad y obe
diencia la insignia con los colores blanco y amarillo como signo de lealtad al 
legítimo soberano». 

El segundo hecho sucedió recientemente (6 de mayo 2009) cuando 
S.S. Benedicto XVI dirigió las siguientes palabras a treinta y dos nuevos 
reclutas de la Guardia Suiza, conmemorando el sacrificio de 14 7 guardias 
suizos en 1527: (Fragmento) «Vuestro servicio ... es muy visible ... tenéis la 
misión de proteger al Sucesor del apóstol san Pedro .. . vosotros debéis velar 
también sobre las personas con las que os cruzáis y a las que haréis el bien 
con vuestra amabilidad y vuestra.atención ... eso vale también en la vida en 
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·omún con vuestros compañeros, los que comparten vuestro servicio y tie
nen el mismo objetivo ... servir al Sumo Pontífice "con fidelidad, con lealtad 
y de buena fe", y dar 1 vid por él, si fu s n c sario». 

Al ser un signo visiblc> '1(' 11 icilnwnt<> vi 'tW ,1 er un acto comunitario al 
asociarse con la id nti le1cl . "lcl t•11lldi1d" lo c¡ll<' 11os Id •n tifica hacia los demás 
y entre nosotros mlslllos. Es lt1111bi(•11 1111 il lo omunltario pues donde dos 
o más miembros el<• <•slus orqc111lsm · s v >an mttlu<1m nt portando el 
uniforme se cullivc1 l,1 1111ldt1 l. 

Forma p,nlc• lt1111l>i 111 el ' 1 individual -sin pr t nd r s r lan radical
como el hábi l u 1><1rc1 •I r •ligioso, manifestando una realid d, un deseo y un 
recordar lo qu' suin y lo que aspiramos: la Iglesia, Hijos de la Iglesia, 
Servid r s el<' la lgl 1 • 

n r •sum n, Los colores blanco y amarillo simbolizan los colores de la 
Band r d 1 Vaticano, esto significa que la Obra en cada uno de sus miem
bros spira a ser fiel y estar al servicio de la Pastoral de la Iglesia Universal, 
Diocesana y Parroquial representada en el Papa, los obispos y sacerdotes 
en las Iglesias locales. 

· Cada vez que el Equipo Laico al servicio de la Pastoral , el Instituto de 
Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial y Semilleros de 
Vocaciones brinden algún servicio, deben hacerlo plenamente identificados, 
es decir, deben usar el uniforme y portarlo dignamente. 

El uniforme consta de prendas de ambos colores (blanco y amarillo) 
para la mujer: falda negra (a las rodillas), suficientemente cómoda, lisa, no 
pantalón, blusa blanca de mangas largas (no trasparente) y lisa, zapatos negros, 
mascada amarilla y el crucifijo portado según sea alumna o dirigente. 

Para el hombre: pantalón negro liso, camisa blanca de mangas largas, zapatos ne
gros, corbata amarilla y el crucifijo blanco o cobrizado según sea alumno o dirigente. 
Para ambos, si usan saco, suéter o cualquier otra prenda sobre la camisa o blusa 
debe ser ésta de color blanco. no negro. 
Todo lo dicho sirva para que los dirigentes velen para que el uniforme sea por
tado dignamente, no sólo por la aspiración buscada, o por ser los colores ade
cuados, sino también sea de tal manera usado, tan dignamente, que no cause 
efectos contrarios de testimonio o de confusión de cómo y por qué portarlo, 
sino su verdadero siqnificado y aspiración. 

EL SALUDO. Es un diálogo breve pero fraternal y cálido en forma de saludo 
tanto entre los miembros del ELSP y del Instituto de formación mediante 
una fórmula pequeña pero compuesta de dos partes , el que saluda dice: 
«Luz y sal» y el que responde: «Reunir y servir». 

Lo que se desea es que tanto el que saluda y el que responde cultiven la 
actitud de Cristo, nuestro Señor en lo expresado en el capítulo de la Simbo
logía de los Estatutos con respecto al lema del ELSP y del lema de la Escue
la de Pastoral , así como: del 11 capítulo del Instructivo, el Estatuto 55 y lo 
expresado para el crucifijo también de los Estatutos, dándose así en dicho 
diálogo la aspiración de ambas Instituciones que componen nuestra Obra. 
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IV. FORMACIÓN 
«El Equipo Laico al servicio de la Pastoral cuenta con un órgano forma

tivo destinado a sus miembros, de manera que todo miembro, para incor
porarse a la acción apostólica , debe pasar por esta formación . Este órgano 
formativo se denomina «Instituto de Formación para Laicos al servicio de la 
Pastoral», el cual en forma abreviada es comúnmente conocido con el nom
bre de «Escuela de Pastoral». (Estatuto 11) 

La formación buscada por el Instituto es la misma del ELSP, pero am
bas tienen su fuente en lo expresado por S.S. san Pío X en la 11 Fermo Pro
posito aspirando a impartir una formación integral para todos sus miem
bros: «Han de ser, católicos macizos, convencidos de su fe , sólidamente 
instruidos en las cosas de la Religión, sinceramente adictos a la Iglesia, y en 
particular a esta Suprema Cátedra Apostólica y al Vicario de Cristo en la 
tierra; personas de piedad genuina, de varoniles virtudes , de costumbres 
puras, de vida intachable, que sirvan a todos de eficaz ejemplo». 

Intentando ser fieles a esta exhortación y abiertos al Magisterio Pastoral 
de nuestros pastores en relación a la formación (como de la V Conferencia 
de Aparecida, Brasil , 2007), el Instituto de Formación siendo el Instrumen
to para que el ELSP alcance dicha aspiración, alcanza su cometido de dos 
maneras, la primera mediante su Plan de estudios y la segunda, teniendo 
presente la formación específica deseada, y más que precisar cuál o qué es , 
se menciona cómo es esa formación buscada, por lo que se anota a conti
nuación fragmentos de algunos Estatutos para comprenderla: 

«Realizando subordinadamente con ellos la Pastoral parroquial, la Pasto
ral diocesana y la Pastoral de la Iglesia Universal. .. al tiempo de que, como 
todo católico miembro activo de la Iglesia, trabaja por la cristianización de 
las estructuras del mundo y porque en todos los hombres subsista e influya 
el pensamiento cristiano». 

«Llevar a toda la humanidad a una unidad salvífica para la mayor gloria 
del Padre y bien del hombre». 

En el año 197 5 se sintió la necesidad de dar formación a todos nuestros 
miembros en materia de piedad, estudio y acción, por lo que, con la apro
bación unánime de la Asamblea de Sacerdotes de dicha Zona, el primer 
domingo de septiembre de 197 5 comenzó a funcionar el «Instituto de for
mación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial» . 

El motivo de existir la Escuela de Pastoral es que nuestro Obispo "nos 
necesita y nos quiere útiles ", lo que no puede darse sin una preparación 
adecuada, tanto de conocimientos como, primordialmente, de formación 
en lo moral , en lo espiritual y en lo apostólico. 

l. El Equipo Laico al servicio de la Pastoral es, por definición, una Obra 
apostólica de Laicos asistidos por la Jerarquía, cuya finalidad carisma] es
pecífica es colaborar con ella desde el ambiente parroquial en la realización 
de la Pastoral según son sus· niveles. 
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ti . Se conocen, además, dos tipos de autoridad de mando: la que mira a la 
formación, considerada ésta en su doble aspecto de vida de piedad y de 
estudio; y la que dispone sobre la acción apo lólica, que consiste en aplicar 
a la realidad de la e ( r p stor 1 1 ej r lelo d 1 misma formación ya reci
bida concretamenl f <m1 ' 'C' fin. 

13. Dedicados su mic•rnbrns " ·0J,1bort11 •n lt1 él ción f asloral de la Iglesia, 
han de dar pref r >11dt1 , , <1dmirnr él J sucrislo >n su figura d 1 Buen Pastor 
y a María Sanlísh11t1 <'11 su t1dv ti Ión de Madre d , la Igle i . 

17. Atentos ,1 1 i'i lo su Mod >lo , habrán de perseguir un sólo fin último y un 
sólo propósil imn dialo: que Dios sea glorificado y que lo sea por la ma
yor part posibl d la humanidad; también -consecuente con esto- que el 
mayor número posible de hombres lo conozcan y se salven. 

18. La conversión que se busca en primer lugar para nuestros miembros 
deberá ser encontrada en dos características que intensamente se han de 
vivir en la vida espiritual: «ser Iglesia y hacer Iglesia». O bien, lo que es lo 
mismo , «vivir la Iglesia y procurar que los demás la vivan». 

La vivencia eclesial debe ser mediante la más completa información, 
una sólida y profunda formación, y un compromiso serio y definitivo para 
con la Iglesia; todo esto encerrado dentro de un espíritu de oración y de 
servicio según lo practicó y recomendó Jesús Buen Pastor nuestro Modelo, 
de lo que nos dejó ejemplo María Madre de la Iglesia. 

22. Tratarán de que sea el amor mutuo entre los hermanos el aglutinante 
que reálice la cohesión de las mentes y las voluntades, hasta hacer que se 
identifiquen entre sí, como Cristo lo pidió a s4 Padre: "Que todos sean 
uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti " (Jn 17,21). 

24. Teniendo siempre presente que Cristo es la Cabeza y el Divino Espí
ritu el Alma de la Iglesia-Cuerpo místico, a quien servimos como miem
bros activos suyos, se afanarán por cultivar dentro de sí el propósito de 
ser a la vez dignos miembros de tal Cabeza, de tal Alma y de tal Cuer
po, en quienes conformamos un solo ser con Cristo, el Divino Espíritu y 
los hermanos. 
29. Los miembros del Equipo Laico al servicio de la Pastoral tienen como 
tarea específica la de colaborar en la realización de la Pastoral del Papa, del 
Obispo, y del Párroco, y de modo concreto en la vida y los ambientes pa
rroquiales: escuela, reclusorio, hospital, velatorio, mercado etc. 

30. De aquí que se tenga entre las actividades principales de nuestros 
miembros multiplicar en cada parroquia el número de los que se compro
meten al servicio, los cuales reciben el nombre de «dirigentes parroquia
/es». Estos dirigentes son los que, formados en la Escuela de Pastoral hasta 
llegar al compromiso, año tras año van acrecentando el número de miem
bros del Equipo Laico al servicio de la Pastoral. 
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Es preciso que se tenga presente que la persona que no ha llegado al 
compromiso con la Iglesia , es decir, el que no se compromete en ningún 
servicio, no se ha formado , por más que se haya instruido con el material 
de enseñanza de la Escuela de Pastoral. Nuestro fin es, antes que enseñar: 
formar y comprometer. 

40. Nuestra estructura sólo puede darse y subsistir si se acepta la autoridad 
de otros sobre nuestra propia voluntad, más el sentido de la propia respon
sabilidad en el cargo. Todo esto implica renuncia a la propia voluntad por 
amor a Dios: 

41. Es indispensable profundizar en el conocimiento y admiración de la 
Iglesia, ya que ahí se originan la admiración, el amor y el sacrificio por ella. 

43. El concepto de Iglesia Universal no sólo debe ser profundamente co
nocido, sino que debe inculcarse un gran amor hacia ella como Cuerpo 
místico de Cristo que es , esto es el mismo Cristo, para lo que los conceptos 
de unidad y salvación bajo la autoridad del Papa será fincado profunda
mente en las mentes y en los corazones. 

45. Los Centros de la Escuela de Pastoral pueden ser considerados como 
auténticas Comunidades de Base y Comunidades de Oración, ya que en la 
integración de todos los grados nuestra espiritualidad, principios y propósi
tos halla su realización auténtica la vida de comunidad como forma y en 
espíritu. 

48 . La primera actividad en orden de importancia para el crecimiento de 
esta Obra es la formación de dirigentes laicos de parroquia, lo que incluye y 
tiene como anticipado la evangelización, más la catequesis adecuada, hasta 
llegar al compromiso, al menos temporal. De ahí que se invite al alumno a 
servir por primera vez al menos durante el segundo año de su formación, 
con ánimo de que persevere para siempre. 

53. Colaborarán con los sacerdotes y religiosos que trabajan dentro de la 
vida parroquial , apoyando y reforzando las actividades de ellos, sobre todo 
cuando vean que el número de religiosos y consagrados es escaso en rela
ción al cúmulo de trabajo que los agobia. 

54. Los laicos para su formación requieren la oportunidad de ejercitar sus 
actividades de exposición, coordinación de grupos de reflexión, administra
ción y dirección de grupos. Sin este ejercicio nunca llegarían a tener capaci
dad para ejercer estas funciones en otros lugares donde no se podría contar 
con la presencia de sacerdotes, seminaristas y religiosas que les asesoraran. 

6 7. Todas las actividades de los miembros del ELSP son de carácter comu
nitario , si bien cada miembro en lo individual debe realizar actividades pro
pias, según sean los ambiente:j naturales en que se desarrolla su vida ordi
naria. Lo primero constituye su apostolado comunitario, el cual ante 
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todo debe principiar por vivificar la vida parroquial , reunir a la feligresía y 
hacer que la Parroquia se constituya en una comunidad de oración , de fe , 
de esperanza y de amor; fuente d pirilualid d y sementera de vocaciones 
de toda índole. 

Lo segundo, su p sl ''"'º individual, d b r 1 fruto de su formación 
dentro de nuestra br . 1 or su vari dad consti tuye lgo muy particular, 
debido a las circunsl nci · d li mpo, lug r, p r ·ona y modo de realizarse. 
Conviene enton lnt nt r la p sea de nuevos va lore , para llevarlos a una 
formación m pr fund y 1 compromiso con la Iglesia. 

68 . Con resp clo al apostolado individual, es conveniente recordar a nues
tros miembros que la acción parroquial no sólo no debe ser olvidada, sino 
que tiene preferencia, dado los propósitos de la Obra para los que han reci
bido su formación. Para ello , instrúyasele con profundidad sobre lo que es 
la Parroquia : el órgano más antiguo con que cuenta la Iglesia para realizar 
su misión pastoral. Aún hoy imprescindible como casa, escuela, venero, 
semillero de vocaciones y centro de vida social cristiana, según el sentir del 
Papa Juan Pablo 11 . Por lo que ya desde el primer grado, aunque por pasos, 
se ha de inculcar a los alumnos el compromiso de integrarse dentro de las 
actividades de la vida parroquial e ingresar en algún grupo. 

69. Las actividades propias del ELSP se contraen a la EP. Y sin embargo 
de ser tan breve en su enunciado, constituye esto todo un programa de vida 
en lo formativo , en lo informativo y en la actividad apostólica. Porque, si
guiendo el principio de que no pueden darse en la vida del auténtico cristia
no la disociación entre su ser Iglesia y su ser individuo , ni la dicotomía entre 
su vida espiritual , su vida moral y sus actividades , se ha de seguir de esto 
que si verdaderamente ha recibido una formación ; si cree en lo que conoce; 
si vive según su fe hasta hacerla vida interior, entonces lo recibido en la EP 
define y decide toda su existencia, donde quiera que lo llevarán a vivir su 
cristianismo. 

V. PIAN DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PARA LAICOS AL SERVICIO DE LA PASTORAL 

(ESCUELA DE PASTORAL), 

INSTRUMENTO DE FORMACIÓN DEL ELSP. 

La instrucción que se imparte abarca trece años formativos-lectivos, de 
doce meses cada uno, como sigue: 

PRIMER GRADO: de Formación Personal. Con las siguientes asignaturas: 
Dogma; Moral ; y Formación de dirigentes . Documentos de estudio perso
nal: New Age, del Cardenal Norberto Rivera; Quas Primas, de Pío XI ; Car
ta a las familias y Dies Domini , de Juan Pablo 11 "Nican Mopohua", más 
dos Temas de retiro. 
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SEGUNDO GRADO: de Formación Comunitaria. Con las siguientes asignatu
ras: Estatutos, Eclesiología, Vida interior, Medios de Santificación, Forma
ción de dirigentes y Liturgia. Documentos de Estudio personal: Provida 
Mater Ecclesia, Primo feliciter elapso anno ambas de Pío XII y tres temas 
de retiro. 

TERCER GRADO: de Formación Apostólica. Con las siguientes asignaturas: 
Instructivo del Instituto de Formación; Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI; 
Apostolado Asistencial; Catechesi Tradendae; Redemptoris Missio, de Juan 
Pablo 11; Regla Pastoral de San Gregario Magno. Documentos de estudio 
personal: Familiaris consortio, de Juan Pablo 11; Nueva Evangelización del 
Card. Ratzinger y tres temas de retiro. 

CUARTO GRADO: Formación de Eclesalidad y Secularidad Laica!. Con las 
siguientes asignaturas: Christifideles Laici , de Juan Pablo 11 ; Quae nobis aud 
ita y Firmissiman constantiam de Pío XI; De quelle consolation y Six ans 
sont écoulés de Pío XII; Humanae salutis, de Juan XXIII; Lumen gentium, 
Ad gentes divinitus, Apostolicam actuositatem, Gaudium et spes: Documen
tos conciliares; Carta y mensaje de Juan Pablo 11 a los jóvenes; Carta a 
Diogneto. Documentos de estudio personal: Guía Christifideles laici; Cola
boración del Laico en el ministerio, de la Congregación para el Clero; Re
demptoris custos, de Juan Pablo 11 y tres temas de retiro. 

QUINTO GRADO: Introducción a la Doctrina social de la Iglesia. Con la asig
natura del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, del Pontificio 
Consejo Justicia y Paz. Documentos de estudio personal: Evangelium 
vitae, de Juan Pablo 11; Sexualidad humana, del Pontificio Consejo para la 
Familia; y tres temas de retiro . 

SEXTO GRADO: Doctrina social de la Iglesia a la luz del Magisterio con los 
siguientes Documentos: Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
Doctrina social de la Iglesia, de la Congregación para la Educación católica ; 
Rerum novarum, de León XIII ; Mater et Magistra, de Juan XXIII ; Populo
rum progressio, de Paulo VI; Laborem exercens, Sollicitudo rei social, de 
Juan Pablo 11 ; Libertatis constientia, de la Congregación de la Doctrina de 
la fe ; Encarnar la Doctrina social , discurso de Juan Pablo 11 . Documentos 
de estudio personal: Consejo Pontificio para los Laicos, del mismo Conse
jo Pontificio; Carta a los ancianos de Juan Pablo 11 y tres temas de retiro . 

SÉPTIMO GRADO: Introducción a los libros históricos de las Sagradas Escritu
ras 1: Génesis ; Éxodo; Números; Deuteronomio; Josué; Jueces; Rut ; 1 Sa
muel. Documentos de estudio personal : Divino afflante Spiritu, Fides et 
ratio , ambos de Juan Pablo 11 y tres temas de retiro. 

OCTAVO GRADO: Sagradas Escrituras 11: 11 Samuel; 1 y 11 Reyes; 1 y 11 Cróni
cas; Judith; Esther; Esdras, Nehemías , 1 y 11 Macabeos; los Profetas . Docu
mentos de estudio personal: Redemptor hominis, de Juan Pablo 11 y 
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tres temas de retiro . 

NOVENO GRADO: Cristología : 96 Catequesis del Papa Juan Pablo 11 sobre la 
Persona de Cristo. Documentos de estudio personal: Veritatis Splendor, 
de Juan Pablo 11 y tres temas de retiro . 

DÉCIMO GRADO: Pneumalología: Caleque is del Papa Juan Pablo 11 sobre la 
Persona del Espíritu Santo . Documentos de es tudio personal: Dominum 
et vivificantem, de Juan Pablo 11 y tr s temas de retiro . 

UNDÉCIMO GRADO: enerolología: Catequesis del Papa Juan Pablo 11 sobre 
Ja Persona de Dio Padre . Documentos de estudio personal: Dives in mi
sericordia, de Juan Pablo 11 y tres lemas de retiro . 

DUODÉ IMO GRADO. Eclesiología, la esencia de la Iglesia a la luz de la Lu
men genlium. Documentos de estudio personal: Mystici Corporis Christi , 
de Pío XII y tres temas de retiro. 

DÉCIMO TERCER GRADO: Eclesiología, la misión de la Iglesia a la luz de la 
Gaudium et spes. Y Mariología. Documentos de estudio personal: Iglesia 
en América; Redemptoris Mater; Mulieris dignitatem; Rosarium Virginis 
Marie, de Juan Pablo 11. Y tres temas de retiro. 

VI. DISCIPLINA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

EL INSTITUTO DE FORMACIÓN tiene como primer objetivo Ja atención docen
te (enseñanza) a Jos Centros de formación de la Escuela de Pastoral por 
medio de laicos asistidos por y en comunión con Ja Jerarquía. De este mo
do, son laicos quienes atienden Ja enseñanza, siempre atentos a la dirección 
Doctrinaria y Pastoral del Obispo a través de los sacerdotes. El Cuerpo do
cente del Instituto reconoce como autoridad suprema del mismo al Rector 
Mayor en lo formativo, Metodología, Principios, Propósitos, Espiritualidad y 
en las demás normas internas, y como mayor autoridad en cada diócesis al 
Obispo en cuanto a la acción Pastoral , en consecuencia, actúa según sus 
indicaciones con la sola limitación que impone la conciencia personal. 

A través del Obispo, El Instituto de Formación contempla el Magisterio 
de la Iglesia Universal residente en el Papa, representante legítimo de Jesu
cristo, quien fue enviado por el Padre, Principio de toda Autoridad, a ense
ñar a los hombres el camino de la salvación. Conforme con este principio, 
el Instituto de Formación se pliega por norma a los dictados pontificios. 

Respetando el orden jerárquico, para la apertura de un Centro de for
mación debe contarse con la autorización del párroco, rector o capellán del 
lugar. Una regla general en esto será: "TODO CON EL SACERDOTE; 
NADA SIN EL SACERDOTE". 

Con objeto de unificar el criterio doctrinal y formativo, en principio es
tará el Instituto de Formación a lo dispuesto por el Rector Mayor, a través 
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del Rector Docente que éste le designe. Esto sin menoscabo de la autoridad 
del Obispo de cada diócesis, a cuya dependencia y obediencia está sujeta la 
Escuela de Pastoral en la acción pastoral. 

El Instituto de Formación buscará que tanto los miembros de su Equipo 
de Servicio, como el alumnado en general, se integren en la vida de la pa
rroquia, atendiendo a la autoridad y dirección del párroco, y de acuerdo 
con él trabajarán en la integración, permanencia y efectividad del Consejo 
Parroquial, sin malinterpretar que la Escuela de Pastoral intente ser equiva
lente al Consejo parroquial, pues ésta es sólo un elemento que coadyuva a 
la integración parroquial. 

La Escuela de Pastoral, lejos de dividir a la feligresía, tratará de unificar
la admitiendo en sus labores a los miembros de todos los Movimientos y 
Congregaciones de la parroquia, y promoviendo la unidad en la acción pas
toral parroquial. 

VII. ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

(ESCUELA DE PASTORAL) 

Intervienen en el funcionamiento del Instituto de Formación diversos 
factores que conviene tomar en cuenta y disponer de la mejor manera posi
ble, a fin de que mediante un buen funcionamiento el Instituto de formación 
obtenga los mejores resultados. 

Tales factores son: 
EL LUGAR o CENTRO DE FORMACIÓN. Ordinariamente, éste es el salón 
parroquial; pero en caso necesario podrá ser suplido por cualquier otra 
edificación eclesial, y aun por un patio o terreno baldío, atendiendo a ate
nuar en lo posible la ausencia de comodidades. Del mismo modo, cuando 
se considere conveniente, ante todo por disminuir las distancias o abrir 
Centros de Formación en lugares donde no existe templo alguno, podrá 
utilizarse una casa con sus dependencias: habitaciones o patios. Esto último 
con conocimiento del párroco. 

EL MOBILIARIO. Normalmente es el de toda escuela: pupitres o sillas y me
sas, pizarrón, escritorio, etc. Pero en caso necesario podrá acudirse a la 
improvisación contando con los materiales que se tengan a mano. El mejor 
mobiliario, sin duda, es mesa y sillas, ya que esto permite un mejor funcio
namiento para los círculos de reflexión, base del método de aprendizaje en 
el Centro de Formación. 

EL A M BIEN TE . El mejor será un lugar sano, aireado, bien iluminado, amplio, 
sin llegar a extremos para evitar el efecto contrario: sensación de ausencia 
o soledad. Con todo, también por necesidad se habrá de echar mano de un 
local con proporciones menos adecuadas, falto de las cualidades deseadas. 
Al menos se buscará la ausencia de olores, ruidos, temperatura y otras 
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circunstancias que hagan molesta la estancia en el lugar. 

Los ÚTILES. En los tres primeros grados básicamente son dos: la lección y 
la tarea, ambas son proporcionadas semanalmente. En los demás grados lo 
es sólo la lección; en algunos de ellos se cuenta con Documentos como 
textos complementarios al grado correspondiente. En todos los grados se 
cuenta además con Documentos de estudio personal, según sea la asignatu
ra estudiada. 

LA LECCIÓN se presenta de manera que deba ser expuesta en el primer 
grado y reflexionada en todos los grados superiores; por ello como una 
guía aparecen párrafo a párrafo enunciados en mayúscula cerrada. De este 
modo en el primer grado el expositor, o en los grados superiores el que 
guía la reflexión en grupo tendrá simplemente que seguir la secuencia de 
los enunciados para evitar cualquier omisión o alteración del orden de las 
ideas. Se dará cada semana anticipadamente a los alumnos el ejemplar de 
la lección siguiente, para que el alumno pueda estudiarla por anticipado, y 
de este modo seguir mejor la exposición (o la reflexión de la lección si es 
grado superior) y captar el tinte personal con que el expositor (o el que guía 
la reflexión) enriquece su explicación. En el caso del primer grado, las citas 
bíblicas se omitirán para evitar el alargamiento de la exposición, con el ries
go que llegue el tedio resultante de la interrupción del tema a cada paso, en 
el supuesto de que el alumno ya leyó dichas citas. Al ser expuesta, se podrá 
hacer simplemente una alusión al texto bíblico, o podrá éste ser expresado 
con palabras aproximadas, salvo los muy importantes, que merezcan deten
ción de la exposición para leer literalmente el pasaje bíblico. 

*VISITACIÓN. Es una porción de la Región en"comendada al cuidado de un 
Visitador. Su extensión abarca no menos de tres centros y no más de cinco. 

DECANATO. Es una porción de la Diócesis en cuanto agrupación de varias 
Parroquias cercanas por sus límites geográficos o por su finalidad pastoral 
específica, se comprende como un ámbito pastoral para el trabajo conjunto. 

REGIÓN. Es la porción de una diócesis conformada por el Instituto de For
mación mismo que se acerca lo más posible a la extensión de los Decana
tos donde los hay. De todos modos es una porción de la diócesis que con
tiene varias parroquias en cantidad más bien numerosa, próximas entre sí y 
con posibilidades de relacionarse, de manera que los Centros de Formación 
existentes dentro de la Región puedan formar un conglomerado con miras a 
conseguir mutua asistencia entre ellos, al cuidado del Coordinador Regional. 

DIÓCESIS. Siguiendo la línea del Código de derecho canónico, la Obra ve a 
cada diócesis como una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral 
se encomienda al Obispo con la colaboración del presbiterio verdaderamen
te presente y actuante la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica. 

Se intenta, por tanto, respetar, colaborar y trabajar con el territorio más 
aproximado geográficamente a lo que es el Decanato, Foranía, Vicaria, 
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Zona Pastoral , o cualquier otro nombre que designe la subdivisión adminis
trativa de la Diócesis. 

VIII. PERSONAL DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

Esencialmente, el Instituto de Formación, al igual que el ELSP cuenta 
con dos clases de miembros en su personal: Jerarquía y Laicado. 

lA JERARQUÍA. Es representada esencialmente por el párroco, rector o 
capellán, según se trate de una parroquia, rectoría o capilla, y los demás 
clérigos adjuntos a éstos. Tal como se indica en su lugar más adelante , el 
párroco, el rector o el capellán es la autoridad dentro del personal de la 
Escuela de Pastoral (no del ELSP), cuya autoridad es determinante con la 
sola limitación de sus Estatutos. 

EL LAICADO . Dividido en dos: El Equipo docente y los alumnos. En cuanto 
al primero, se divide a su vez en dos tipos. 

1. EL EQUIPO DE SERVICIO ORDINARIO o INTERNO. Seglares que desem
peñan la función de servicio como docentes , y formadores en la vida inte
rior, estudio y acción pastoral , siendo estos en conjunto una formación de 
laicos para laicos según el espíritu del Decreto conciliar Apostólicam actuo
sitatem (3 , 4 , 9 , 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20 , 23, 24, 28, 29 , 30, 31 , 32); 
Decreto Ad gentes (21) , Alocución sobre los laicos Six ans se sont écoulés 
(11 , 33, 34, 35, 57 , 58); Alocución De quelle consolation (3) ; Christifideles 
Laici (29, 62); Lumen Gentium (31 , 32, 33, 36, 38, 39); Evangelii nuntian
di (60); Firmissimam Constantiam (19, 32); Populorum progressio (87); 
Compendio de la Doctrina social (542 , 579) 

El Equipo de servicio ordinario o interno desempeña sus funciones de 
servicio dentro del Centro de Formación como sigue: 

El Director 
El Subdirector 
El Colector 
Los Coordinadores de grupos de reflexión 
El Sobresaliente 
Los Auxiliares. 

EL EQUIPO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO o EXTERNO, que sirve a los 
alumnos en lo exterior del Centro de Formación son: 

El Visitador 
El Coordinador Regional 
El Coordinador Diocesano 
El Coordinador Provincial 
El Coordinador Nacional 
El Coordinador General 

2. Los ALUMNOS: Son Las personas que además de haber llenado su soli
citud, aportaron su donativo de inscripción (o solicitaron beca) . A ellos se 
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dedicará el Equipo de servicio con esmero, entrega y generosidad, cultivan
do en ellos el amor a Dios y a su prójimo, para que con generosidad lle
guen a comprometerse con Dios y a ser útiles a la Iglesia como dirigentes 
parroquiales. 

IX. E TRUCTURA DEL 

IN TLTUTO DE FORMA IÓN PARA LAICO 

AL EH.VI 1 DE lA PASTORAL PARROQULAL 

Con el fin de prestar al Instituto toda la organización que requiere su 
extensión y cumplir a su vez su función de Instrumento Formador del ELSP 
se le ha dotado del elemento humano que constituye su estructura total, 
quienes laboran dentro y fuera de los Equipos de servicio, pero prestando 
servicio a todos ellos directamente. Tales funciones son: 

Del Equipo de Servicio Ordinario o Interno: 
EL DIRECTOR: Es la primera autoridad del Equipo de servicio de su grado; 
a su cuidado se encuentra la buena marcha del Instituto y el buen desempe
ño del Equipo mismo en el Centro de Formación. Además de dirigir, de
berá preparar debidamente la lección siempre, para no sólo brindar la me
jor instrucción, sino también suplir cualquier deficiencia en la exposición en 
el Primer grado, o en la reflexión en los grados superiores, así como todo 
lo relacionado a la clase. Deberá, también atender, apoyar y formar a su 
Equipo a preparar el tema para cuando a uno de ellos le corresponda 
hacerlo; formular los Reportes de Director, Tarjetas de coordinación y es
cribir y revisar el reporte de donativos, pues ~l debe ser el más enterado de 
quienes son los alumnos activos; calificar el Reporte de cualidades junto con 
el Equipo de servicio. Colaborar con el Visitador en el llenado del reporte 
de éste último. Encabezar la reunión semanal en la que se preparará la lec
ción de Ja siguiente clase. Toda falla en la reunión y toda ineficiencia en el 
Equipo de servicio quedan bajo la responsabilidad del director. 

FL SUBDIRECTOR. Es el colaborador principal del Director y partícipe 
supletorio de su autoridad. Debe estar al tanto de la marcha de la Escuela 
de Pastoral en todos sus aspectos , incluyendo la formación del Equipo de 
servicio, y coadyuvar con el director en todo lo que le solicite, como suplir 
su ausencia o elaborar los Reportes cuando sea necesario. Fuera del aspec
to administrativo, el subdirector tiene injerencia general de manera supleto
ria con el Director. 

EL COLECTOR. Es el encargado de recaudar los donativos de la Escuela 
de Pastoral, recibir del Director el reporte de Donadores con los nombres 
de los alumnos activos e irlo llenando durante el mes que se recolecten los 
donativos: entregar dicho reporte en la Asamblea del Consejo regional. 

Es también el encargado de la proveeduría de la papelería al alumnado 
y, en general , de todo lo utilitario , por vía de acceso desde la Coordinación 
general. 
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Sin embargo, no debe entenderse la responsabilidad del colector como 
individual , sino mancomunada con la del Director, ya que, en último análi
sis , éste es responsable principal, de la buena marcha del Equipo de servi
cio y del Centro de formación local. 

Los COORDINADORES DE GRUPOS DE REFLEXIÓN. El coordinador tiene 
como funciones la coordinación de la reflexión y la calificación por asisten
cia a partir del inicio de la reflexión, por aportación y comprensión del te
ma, y por tarea. A tal efecto, el Coordinador recibirá del alumno la tarea, la 
revisará y calificará razonando cada respuesta con pequeñas anotaciones 
que a la vez orienten y estimulen al alumno. 

Serán en número adecuado para atender a los nuevos integrantes, con
siderados a partir del tercer mes del año Formativo-Lectivo, cuando ya se 
puede hablar de un alumnado cuasi definitivo, de manera que cada coordi
nador sirva a un grupo no mayor de diez alumnos. 

En general toca al Coordinador velar por el aprovechamiento de todos 
los miembros del grupo a él encomendado , reportar al Director sus obser
vaciones y recibir las directivas a propósito para cada caso, plegando su 
voluntad y su criterio con espíritu de disciplina a la autoridad del Director 
como quien está al servicio de Dios. En el primer grado, tanto éstos como 
el colector deberán pasar a exponer la lección, ya que no sólo le correspon
de al Director o al Subdirector sino que es labor de todo el Equipo de servi
cio exponer la lección cuando a cada uno sea encomendada. 

En el caso de los grados superiores , todos los alumnos, son al mismo 
tiempo coordinadores de reflexión , pues en esos grados la lección no se 
expone sino que se reflexiona. 

Los directores del Primer grado deben motivar a los alumnos a exponer 
temas y ayudarles en la preparación a partir del mes de enero, para que al 
ir experimentando esta función puedan irse formando como futuros dirigen
tes de la Obra. Del mismo modo, pondrán a coordinar a los alumnos desde 
el mes de enero, bajo su estrecha vigilancia y asesoramiento , por turno 
semanal; con todo lo cual ellos saldrán magníficos dirigentes al terminar el 
año. 

EL SOBRESALIENTE. Con objeto de tener un emergente preparado para 
suplir la ausencia del Director y del Subdirector, aquél designará de entre 
los Coordinadores a un posible sustituto, que recibe el nombre del 
"' sobresaliente", designación que sólo será conocida por el Director, el Sub
director, el Colector y el Visitador. En caso necesario, el sobresaliente en
trará en funciones de suplente de subdirector. 

Los AUXILIARES. Se dará esta función a ciertos miembros del Equipo que 
por alguna causa no puedan ejercer plenamente los servicios anteriores y 
que con todo, por su espiritualidad y por otras cualidades, son dignos de 
ofrecer un servicio peculiar al alumnado. Tales auxiliares servirán como 
recepcionistas, surtidores, etc., cargos que les permite estar directamen
te en relación con el alumno. 
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De los que sirven en lo externo del Equipo: 
VISITADOR: Es el encargado de visitar un número mínimo de tres centros, y 
un máximo de cinco, con objeto de servir de enlace con la Coordinación 
Diocesana y General a través de los Coordinadores Regionales . Las funcio
nes, atribuciones y limitaciones del Visitador son: 

a) Observar la buena marcha de los grados en los Centros de Formación. 
b) Observar el buen desempeño de los miembros del Equipo de Servicio en 

su totalidad. Detectando quienes tienen vocación para servir en cada 
uno de los aspectos de la Pastoral parroquial y encauzar el servicio de 
cualquiera de ellos. 

c) Informar al Coordinador regional sobre sus observaciones, sugiriéndole 
las medidas que convengan; informarle igualmente acerca de los acier
tos contemplados y que pueden ser útiles dentro de la Pastoral proféti
ca, litúrgica y social. 

d) Tomar la palabra al final de la clase, con objeto de alentar y motivar al 
alumnado, prevenirlo de desviaciones , señalarle peligros e inconvenien
tes, motivarle y darle rumbos y líneas de acción para que descubra todas 
las posibilidades para servir. 

e) Evitar definitivamente la amenaza, el regaño y todo lo que pueda resul
tar negativo. 

f) Dialogar con el director acerca de sus observaciones, previniéndole de 
los desvíos y ponderándole los aciertos, dándole a conocer los aciertos 
conseguidos en otros Centros y Grados de formación, y en fin , hacien
do todo lo posible para impulsar el progreso. 

g) En ningún caso podrá reconvenir al Equipo de Servicio ni ejercer 
ningún acto de autoridad durante el desarrollo de la clase, ya que, como 
se ha dicho, el director es la única autoridad en el Centro. Para esto, el 
visitador como persona de Dios, actuará con la debida prudencia si se 
percata de X circunstancia en que no sólo podrá, sino que deberá ac
tuar. 

h) A lo más, en su información al coordinador Regional hará saber lo 
acontecido y sugerir medidas convenientes. 

i) Llenar el "reporte de visitador" que entregará al Coordinador Regional 
al tiempo de rendirle su informe verbal. Dicho informe verbal no es sufi
ciente sin el reporte escrito, por lo que no lo reemplaza. 

j) Formará equipo de trabajo con los Directores de los centros que visita, 
actuando como Coordinador de sesión durante las reuniones de evalua
ción y proyectos del Consejo de Visitación que con ellos tiene mínimo 
una vez al mes. Estas reuniones tendrán como fin prestar cohesión a la 
circunscripción encomendada al visitador, la que por eso recibe el nom
bre de "Visitación". De este modo, una 'Región' contiene varias 
"visitaciones". 

k) Asistir al Consejo regional junto con los demás visitadores y el Coordi
nador regional que lo preside. Colaborar en su preparación, ejecución y 
evaluación. 
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1) Asistir a los retiros, convivencias y ayudar en su realización. 
m) Asistir a la asamblea del Consejo Diocesano y al Consejo General con 

derecho de voz y voto. 

COORDINADOR REGIONAL. Es el responsable de la buena marcha de los 
Centros de formación en el perímetro que le fuere encomendado, contando 
para ello con la colaboración de los visitadores. Presidirá el Consejo regional 
con asistencia de los visitadores, los directores, los subdirectores y los colecto
res . Como principio fundamental sus atribuciones y obligaciones son: 

a) Formar equipo con los visitadores y directores de su región, fungiendo 
como Coordinador en sus deliberaciones, y ejerciendo autoridad en las 
decisiones que se tomen. 

b) Vigilar que se cumplan estas decisiones, así como las directivas que nor
men las autoridades superiores. 

c) Ser lazo de unión entre el Coordinador diocesano y los Directores, y a 
través de ellos de los Equipos de Servicio, valiéndose para ello de sus 
visitadores. 

d) Distribuir el material didáctico a los Centros de formación , por medio de 
las asambleas regionales, no en las casas, pues es un acto comunitario 
(público) , no privado. 

e) Asistir a las deliberaciones del Consejo Diocesano, y poner en ejecución 
en la Región las directivas que se determinen ejerciendo voz y voto. 

f) Exponer ante el Coordinador Diocesano y ante el Consejo Diocesano 
las realidades de su Región en bien del alumnado. 

g) Visitar periódicamente todos los Centros de formación de su región sin 
ejercer en ellas con au~oridad, pero pudiendo hacerlo fuera de ellos so
bre los visitadores, directores y Equipos de Servicio en bien del alumna
do. Procurar en la visita encomiar los esfuerzos y aciertos del alumnado, 
previniéndoles de desviaciones. Ocasionalmente podrá hacer del conoci
miento de los alumnos y Equipos de Servicio las normas que se establez
can , en forma directa, sin mediación de los visitadores. 

h) Deberá tener asambleas semanales y al menos una vez al mes se reunirá 
con los visitadores y los directores para deliberar, integrando el Consejo 
regional. 

i) Asistir a las asambleas del Consejo General con voz y voto. 

COLECTOR REGIONAL. Es el primer responsable de la buena marcha de la 
colecta en cada uno de los Centros de formación de la Región a él enco
mendada. Para conseguirlo se valdrá de la ayuda que le presten los Visita
dores y los Colectores de los Centros de formación , con quienes forma 
equipo. Tal colecta comprende la recepción de donativos y cualquier otro 
ingreso para su envío a la Coordinación General y la recepción y distribu
ción de materiales a nivel Regional. 

Todo esto en comunión y subordinación al Coordinador regional 
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COORDINADOR DIOCESANO. El Coordinador Diocesano, es el laico nom
brado por el Rector Diocesano, o sea el Obispo, oída la opinión del Asis
tente Diocesano. Podrá ser designado también por el Coordinador general, 
en este último caso, dicha aprobación deberá ser aprobada por el Obispo y 
por el Rector Mayor. El Coordinador Diocesano ejerce la autoridad junto 
con el Asistente Diocesano de manera subordinada a él. Es también el pri
mer responsable en la diócesis en que se lleve a cabo la formación espiri
tual , humana, bíblica, doctrinal, pastoral. 

Son atribuciones del Coordinador diocesano: 
a }Ejercer la máxima autoridad del Instituto de formación dentro de los 

límites de la diócesis en unión con el asistente, o bien, en ausencia de 
éste, a quien periódicamente dará cuentas de sus actos. 

b) Acordar periódicamente con los Coordinadores regionales y evaluar así 
los resultados , con el fin de precaver desvíos, alentar aciertos y tomar 
medidas. Por lo que el Consejo diocesano viene a ser un espacio donde 
se está formando y fortaleciendo un equipo diocesano: El Coordinador 
diocesano con sus coordinadores regionales. donde cada uno cumple su 
función en mutuo acuerdo con los demás. 

c) Ser lazo de unión entre el Obispo y todo el Instituto de formación en la 
diócesis, recibiendo, ya sea directamente de él, o través del Asistente 
eclesiástico, o por la vía que el mismo prelado escoja, las normas que 
quiera disponer, particularmente sobre la cooperación en la realización 
de su Pastoral diocesana. 

d) Vigilar que las disposiciones y acuerdos emanados del Obispo y acorda
das por el asistente y Coordinador diocesanos en su función de presidir 
el Consejo diocesano, lleguen a la realidad ·en su función de presidir el 
Consejo diocesano, lleguen a la realidad en todos los niveles, incluyendo 
el alumnado. 

e) Convocar el Consejo diocesano cuando lo juzgue oportuno, mínimo una 
vez al mes, con asistencia de los Coordinadores regionales y los visitado
res ; invitando al Asistente eclesiástico, no siendo necesaria la presencia 
de éste para evitar los obstáculos que sus deberes ministeriales se lo 
impidan. Acordará posteriormente con él informándole sobre lo aconte
cido en el Consejo. Previamente cuando sea posible conviene que 
acuerde con él sobre lo que deberá ser tratado en el Consejo. 

f) Informar, al menos una vez al año, en forma pormenorizada al Obispo 
sobre la buena marcha del Instituto de formación y de los Centros de
ntro de la diócesis, sea con informe directo , sea por escrito. Particular
mente se expondrá una evaluación de resultados anual. 

g} Visitar los centros con problemática especial, para prestarles ayuda y 
aliento, y sin previa consulta o invitación de parte de nadie. 

h) Afanarse por que se incremente el número de Centros en la Diócesis y 
luchar por mantener aún los débiles. 

i) Asistir al Consejo general cada ocho días con derecho de voz y voto. 
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j) Regionalizar la diócesis para que las centros tengan una atención más 
concreta, tengan sus Asambleas diocesanas y tratar los asuntos locales; 
esto, sin afectar su pertenencia y asistencia al Consejo diocesano. Evíte
se, entonces centralizar demasiado si las condiciones son las previstas 
para regionalizar, como es el de contar con varias poblaciones distantes 
de la ciudad sede. 

k) En lo formativo y enseñanza mantener comunicación constante con la 
Coordinación general, pues ésta es el organismo que detenta la autori
dad por delegación emanada de la autoridad suprema de la Obra, el 
Rector Mayor. 

El Coordinador diocesano al igual que el Coordinador general permane
ce en el cargo hasta que la autoridad eclesiástica superior lo decida, el Obis
po o en su caso, si la Coordinación general debido a una circunstancia con
creta puede solicitar al Rector Local su cambio. 

ASAMBLEA DIOCESANA O DE VICARIA. Es la reunión que el Coordinador 
diocesano o de Vicaria tiene con sus coordinadores regionales y visitadores. 
Siendo -dependiendo de cada lugar su intensidad- el momento de unión , 
planeación, disertación, realización y evaluación de los asuntos regionales y 
regionales llegados por común acuerdo por sus miembros. 

Toca, por tanto, al Coordinador diocesano o de Vicaria presidir tal 
asamblea ejerciendo la función de coordinador en las deliberaciones -sin 
llegar al protagonismo por absorción total del tiempo-, para que sus inte
grantes tengan la oportunidad -en común- de manifestar sus necesidades, 
para que lleguen todos en comunidad a un acuerdo por cumplir, es enton
ces cuando el Coordinador diocesano o de Vicaria cumple su segunda fun
ción que es el de velar -un tipo de acompañamiento- a las personas y al 
cumplimiento del caso decidido. 

COORDINACIÓN GENERAL. Es el órgano de servício, vigilancia , crecimiento 
y expansión, de promoción del ELSP y de su Instrumento de Formación en 
todo el Reino de Dios, es decir en la Iglesia Universal; por tanto, ha de 
cumplir las tareas necesarias para la buena marcha de todo el sistema de 
actividades de la Obra: el impulso, asesoramiento, formación y enseñanza, 
así como proveeduría de materiales, recaudación de donativos y cualquier 
otra forma de ingresos; atendiendo no sólo a lo que acontece en el país 
sede, sino en todas las naciones donde se encuentre extendida la Obra. 

La Coordinación General , cuenta con la autoridad delegada del Rector 
Mayor a través del Rector Docente, y encabezada por el Asistente General 
y el Coordinador General sobre toda la Obra en lo formativo, tanto en lo 
moral y espiritual como en la enseñanza. 

Para mantener la unidad '12 identidad general , cumplirá con cuatro objetivos: 

a) Ser un «Órgano de servicio» encargado de proveer a la Obra de todo lo 
necesario para la formación en la medida de lo posible. Por lo 
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caudará todos los ingresos por motivo de donativos que se perciban con 
la intención de parte de los donadores de ayudar a financiar la Obra en 
general. 

En su caso, siempre según decisión del Rector Mayor, la Coordina
ción General podrá además tener otro tipo de ingresos, tales como ven
ta de pertenencias, equipo, maquinaria, etc. que por obsolescencia o 
conveniencias del momento, se ponga en venta. 

b) Es un «Órgano de vigilancia» , a fin de mantener la unidad e identidad 
entre todos los miembros, velando que permanezcan sin alteración el 
Espíritu, Principios, Fines, Propósitos y Procedimientos, todo dentro de 
una armonía de progreso, para lo cual recurrirá a las instancias necesa
rias. Al mismo tiempo ha de ver por el perfeccionamiento de la Obra en 
todos sus aspectos. 

c) Es un «Órgano de crecimiento», con responsabilidad de hacer que la 
Obra marche siempre adelante, a la vez en la calidad y cantidad de sus 
dirigentes y alumnos por todo el Reino de Dios. 

d) Es un «Órgano de expansión» por lo cual le toca: 

1 º Promover nuevas fundaciones en Diócesis y Países a donde la Obra 
no haya llegado aún. 

2º Promover nuevas fundaciones, o refundarlas, en las Naciones o en 
las Diócesis donde, estando ya presente la Obra, quedan todavía 
regiones aisladas y sin Centros, o donde se haya llegado a situacio
nes de reducción de Centros. 

3º Atender en general las solicitudes de los Obispos y Párrocos que pi
, den la fundación de Centros de formación. 
4º Ya sea directamente o por Comisión o por delegación buscará abar

car los tres puntos anteriores. 

En tales casos, la Coordinación general se ocupará de pedir y mover 
dirigentes de una Parroquia a otra, de una Región a otra, de una Diócesis a 
otra y de un País a otro con espíritu de misión. Lo que no se debe entender 
como intromisión, sino como el actuar con la mira de los primeros Doce, 
que siempre fueron más allá , hasta los confines de la tierra. 

Para cumplir todos estos menesteres la Coordinación General habrá de 
contar con elementos económicos, materiales y humanos que le permitan 
desenvolverse. De aquí que se ocupe de recaudar donativos, adquirir bienes 
muebles e inmuebles, maquinaria y todo lo necesario para la proveeduría. 

En particular, necesitando personal para todas las variadas funciones , 
contratará empleomanía para ello; y echará mano de los dirigentes disponi
bles para ir de una Parroquia a otra, de un Decanato a otro, de una Dióce
sis a otra y hasta de una Nación a otra, cuidando de no dañar la vida local , 
y contando con la venia de la autoridad correspondiente. 

CONSEJO GENERAL. Es el órgano encargado de acordar lo conducente en 
materia de formación e información conforme a las directivas recibidas en 
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lo referente a la Formación y enseñanza por el Rector Mayor directamente. 
Presidido por el Asistente general y el Coordinador general, pudiendo éste 
último actuar sólo en ausencia del primero. 

Este Consejo está además idealmente integrado por los Coordinadores 
nacionales, diocesanos y Coordinadores de Vicaría, Coordinadores regiona
les y los Visitadores. También está formado por los Procuradores quienes 
representan a los Coordinadores ausentes; por el Promotor General y Pro
motores diocesanos y regionales, y por el Impulsor general e Impulsores 
diocesanos y regionales. Todos con derecho de voz y voto. 

Sus decisiones son tomadas a título de sugerencias al Rector Mayor, quien 
determinará la puesta en marcha de lo aprobado por él. Ya en la práctica y a 
título provisional las decisiones del coordinador general pueden ser puestas 
en realización ad experimentum y sujetas al parecer del Rector Mayor. En 
ausencia del Asistente general dirá la última palabra el Coordinador general 
de manera provisional, sujeto al acuerdo que haya entre los dos. 

El Consejo General tiene carácter de "presencia de las diócesis" porque 
en todo caso se pretende que representantes de todas ellas estén presentes 
y ejerzan el derecho de voz y voto. En la práctica y hasta donde sea facti
ble, esta representación se encarnará en el Procurador de cada una de las 
Diócesis ausentes, quien la representará no como autoridad sino en nombre 
de ellas . 

Lo emanado, pues, del Consejo general estará siempre sujeto al pare
cer del Rector Mayor a través del Rector Docente, aunque en la práctica 
todo se ponga en vigor desde el momento de su votación. 

CONSEJO CONSULTIVO GENERAL: Los miembros del Consejo Consultivo 
General son los ex Coordinadores generales. Tienen como misión prestar 
el asesoramiento al Coordinador general actual. Lo mismo puede hacerse a 
nivel nacional , diocesano y regional. 
COORDINADOR GENERAL. Es el encargado de prestar servicio desde una 
oficina central, tanto para proveer lo necesario, como para servir de ele
mento de enlace entre las coordinaciones nacionales , diocesanas y naciona
les a fin de conservar la unidad del Instituto de Formación. Y este Instituto 
de formación en comunión con el ELSP y con Semilleros de Vocaciones . 

Sus atribuciones son: ejercer la autoridad delegada del Rector Mayor, 
compartida en forma subordinada ~on el Asistente general sobre toda la 
Obra en lo formativo, tanto por lo que toca a la vida interior como al estu
dio. Presidirá el Consejo general a nivel general del ELSP y del Instituto de 
Formación. A su vez dirigirá por medio de colaboradores la formación de 
los niños y adolescentes de nuestra Obra en los Semilleros de Vocaciones. 
Sus atribuciones y obligaciones son: 
a) Vincular a los Coordinadores Nacionales, Diocesanos, regionales y visi

tadores y a toda la Obra en general. 
b) Ejecutar y vigilar que se realice en todas las diócesis lo que disponga el 

Rector Mayor en materia de formación y enseñanza, acordado a nivel 
de Consejo General. · 
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c) Proveer a todo el Instituto de la papelería, utensilios y estímulos, según 
se haya instituido. 

d) Recabar todos los donativos del Instituto a través de los Coordinadores 
diocesanos, regionales, visitadores, directores y colectores, según el 
sistema descrito anteriormente. 

e) Dar aplicación a los fondos así obtenidos, rindiendo anualmente al Rec
tor Mayor, información de su administración. 

f) Contratar la empleomanía necesaria para la buena marcha del Instituto. 
g) Adquirir el mobiliario , maquinaría y enseres que se requieran para reali

zar la proveeduría de todo el Instituto. 
h) Visitar, las naciones, diócesis , regiones , centros y grados que en bien de 

la Obra considere necesario visitar, incluso podrá, debido a sus múltiples 
labores, enviar representantes en su nombre. 

i) Sin olvidar que su función antes que de autoridad es de servicio para 
nuestro Señor y para todos los miembros de nuestra Obra, por lo que 
debe ser servidor de y para todos . 

j) Dispuesto a ser lo que Dios desea de él al detentar una función funda
mental dentro de una Obra que le pertenece a la Iglesia , y sobre todo a 
Dios, por lo que deberá estar consciente lo que su cargo le está exigien
do y además discernir los signos de los tiempos sobre lo que Dios le esta 
pidiendo cumplir, hacer y entregar. 

PROCURADOR. Es un miembro del Consejo general , elegido por el Coordi
nador general para que represente tanto a una diócesis o región ante el 
Consejo general , como también a la Coordinación general cuando se en
cuentre en tal diócesis o región. Tal servicio d_e representación se realizará 
mediante una mutua e intensa comunicación. 

Sus funciones , atribuciones y limitaciones son : 
a) Servir como enlace entre el Coordinador diocesano o regional y el Con

sejo general transmitiendo información entre ambos, noticias o sugeren
cias. 

b) Esta relación es de servicio, no de autoridad, sólo actuará con autoridad 
en caso de emergencia en consideración a que se encuentra más entera
do y relacionado con la Coordinación general. 

c) Su relación será directa con el coordinador correspondiente. 
d) Puede asistir al Consejo diocesano o regional para transmitir noticias y 

recibir sugerencias. 
e) Puede visitar centros, para conocer a los Equipos de servicio, sirviendo en 

esto sin autoridad. Esto sólo podrá ser si el Coordinador General lo consi
dera pertinente, situación que debe ser comunicada a los interesados. 

f) No le corresponde recibir reportes como función, pero podrá hacerlo 
como servicio ocasional en sus visitas. Pero no es conveniente que se 
tome sistemáticamente como servicio. 

g) En caso de alguna problemática debe informar al Coordinador general. 
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h) Debe asistir al Consejo general y a la asamblea de procuradores, donde 
ejercerá su función en los dos sentidos. Entendiendo que su presencia 
permanente en el Consejo general es fundamental para esto, por lo que 
por cualquier circunstancia, su ausencia prolongada e injustificada can
celará automáticamente dicha función aún cuando siga visitando la Re
gión o Diócesis. 

PROMOTOR GENERAL. Es el colaborador del Coordinador general que se 
ocupa de promover a nivel general las tres vertientes de la Pastoral: Proféti
ca, Litúrgica y Social. Esta función no es de autoridad, sino de motivación 
en la participación pastoral, buscando la integración de equipos organizado
res en las tres áreas de pastoral. El Promotor es el responsable de crear 
pensamiento, planes y líneas de acción, revisar, motivar e impulsar a los 
miembros de la Obra para que colaboren en el servicio a la Pastoral en sus 
tres aspectos o en alguno de ellos: Profética, Litúrgica y Social: Debido a 
que el nombre oficial de la Obra es Equipo Laico al servicio de la Pastoral, 
y nos formamos en el Instituto para ello, es necesario atender los tres as
pectos de la Pastoral , pero sin descuidar el espíritu formador de dirigen
tes por medio del servicio, de la cultivación de la vida interior y del es
tudio profundo de las cosas de Dios la cual es la fuente de dirigentes. 

El Promotor general deberá desempeñar estas funciones: 
a) Estar lo más relacionado posible con el Coordinador general , para que 

actúe de común acuerdo y subordinado a él. 
b) Esta función es de servicio y promoción en la Pastoral , no de autoridad. 
c) Deberá conocer la Organización Pastoral a la que va a servir. 
d) Tener comunicación con los Obispos para enlazar y comunicar la ac

ción pastoral. 
e) Acordar periódicamente con los Coordinadores y Promotores naciona

les y diocesanos. 
f) Afanarse por la promoción pastoral en sus tres ramas y en cada una de 

sus comisiones en las diferentes diócesis. 
g) Tener con el Impulsor general una relación de fraternidad, de colabora

ción y de complemento mutuo. 
RAMAS Y COMISIONES DE PASTORAL 

Profética: Litúrgica: Social: 
Biblia, Liturgia, Cáritas 
Catequesis, Música sacra, Estudio y formación 
Ecumenismo, Arte sacro, Sociocaritativa 
Educación, Piedad popular, Justicia y Paz 
Cultura, Religiosidad popular, Salud 
Vocacional, Reclusorios 
Conversión, Obrera 
Formación Emigrantes 

Movilidad humana 
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Para cumplir con eficacia será necesario reunir estas cualidades: 

• Haber brindado meritorio servicio en los distintos cargos del ELSP 

• Disposición a sufrir críticas y • Saber encauzar de acuerdo a la 
humillaciones vocación 

• Capacidad de motivación al com- • Capacidad de diálogo con la Jerar-
promiso quía 

• Capacidad de formar y organizar • Ser analítico 

• Respetar la autoridad jerárquica • Ser entusiasta 

• Ser ordenado en sus actividades • Cultivar la caridad 

• Tener disponibilidad de tiempo • Ser Prudente y tener iniciativa 

• Estar enamorado de la Obra • Tener ilusión por su cargo 

Su nombramiento se realizará por medio de designación de común 
acuerdo entre el Asistente y el Coordinador general, con aprobación del 
Rector Mayor. 

PROMOTOR DIOCESANO. Es el responsable de promover dentro de una 
diócesis la Pastoral y sus tres aspectos antes señalados. Se recomienda a los 
dirigentes diocesanos no apresurarse en nombrar al promotor diocesano 
sino hacerlo en la medida en que la estructura de la Obra cuente con el 
personal necesario de dirigentes en todas sus funciones. 

El Coordinador diocesano nombrará un Promotor de pastoral diocesano 
el cual nombra a su vez a los tres promotores de cada una de sus áreas ya 
mencionadas. En principio fungirán por un período de un año, renovable si 
se cuenta con la vocación y las cualidades necesarias para cumplir con el 
cargo. De este modo se integrará la estructura de la Acción Pastoral. 

Sus funciones y atribuciones son: 

a) Para ser promotor diocesano debe haber sido mínimo Coordinador re
gional. 

b) Conocer las funciones de la Obra y de la Pastoral. 
c) Respetar la autoridad del Coordinador diocesano y de los Coordinado-

res regionales. 
d) Hacer vida la acción pastoral. 
e) Contar con Ja posibilidad de visitar toda Ja Diócesis. 
f) Promover la formación y la acción en cada una de las tres Pastorales . 
g) Reunir las cualidades señaladas para el Promotor general. 
h) Con la conciencia que forma parte del equipo de servicio del Coordina

dor diocesano. 
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PROMOTORES DE LAS TRES VERTIENTES DE PASTORAL 

PROMOTOR DE PASTORAL PROFÉTICA. Es el responsable de promover la 
formación profética o sea la enseñanza y la formación de dirigentes. Por 
medio de esta Pastoral , los miembros de la Obra descubren su vocación, ya 
sea para trabajar en cada una de las pastorales o para consagrarse al Se
ñor, como sacerdotes, religiosas , misioneros , laicos consagrados, etc. 

PROMOTOR DE PASTORAL LITÚRGICA. Es el responsable de promover la 
participación de manera consciente y activa dentro de la liturgia, ya que es 
uno de los medios para lograr la santificación. 

Para que el dirigente de esta Pastoral transmita esta formación deberá 
hacer vida la liturgia y necesitará empaparse de la Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium (Sacrosanto Concilio) del Conci
lio Vaticano 11 . Además de conocer las lecciones de liturgia del 2do. Grado. 

PROMOTOR DE PASTORAL SOCIAL. Es el responsable de promover esta 
Pastoral; deberá estar fundamentado en una espiritualidad sólida para que 
no se desvíe, ni se descuide la finalidad de esta misión. Ya que el campo de 
acción está lleno de peligros y engaños, además de que es amplísimo pues 
abarca prácticamente todas las actividades del hombre. Para servir debida
mente es necesario conocer los Documentos de Pastoral social, de la Doc
trina social de la Iglesia: Rerum novarum; Quadragesimo anno; Mater et 
Magistra; Gaudium et Spes; Pacem in terris; Populorum Progressio; Octo
gesima adveniens; Laborem exercens; Sollicitudo rei sociales; Centesimus 
annus, Cáritas in veritate. 

Conocer lineamientos de la Pastoral social , tener conciencia de "ser 
Iglesia en medio del mundo" , cultivar y a dar conocer el respeto a la digni
dad humana, despertar conciencias, inculcar los valores éticos, promoción 
y liberación del hombre. 

Sus tareas e encomiendas son: 
Cumplir con las obligaciones civiles, campo de aplicación; campo de 

trabajo; Economía; Política; Educación; Organizaciones civiles; Organiza
ciones laborales; relaciones jurídicas, Democracia; Medios de comunica
ción; Derechos de la Familia; ética profesional; impartición de justicia; rege
neración de las estructuras sociales; fomentar bolsa de trabajo; impulsar la 
instalación de dispensarios médicos. Atención a los enfermos, etc., y ante 
todo, salvaguardar la dignidad humana. 

IMPULSOR GENERAL: Es el miembro de nuestra Obra que estimula la activi
dad misionera de nuestros alumnos y dirigentes en medio de las estructuras 
del mundo, evitando que se limiten a las esferas eclesiales descuidando el 
gran deseo de Cristo: «ld y enseñad a todas las gentes ... hasta los confi
nes del mundo». El Impulsor general dinamiza a todos con iniciativas efica
ces y efectivas. 
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Es nombrado por el Coordinador general en previo acuerdo con el Asis
tente general. Lo mismo se recomienda que haga el Coordinador nacional 
en su país, el Coordinador diocesano en su Diócesis y el Coordinador re
gional en su región . 

En suma, lo solicitado al Promotor general se aplica también al Impulsor 
general. 

COORDINADOR PROVINCIAL. El Coordinador Provincial es el laico nom
brado por el Rector Provincial, oída la opinión del Asistente Provincial. 
Podrá ser designado también por el Rector Mayor previa propuesta del 
Coordinador General, quien hará el nombramiento oficial. El Coordinador 
Provincial ejerce la autoridad en la Provincia junto al Asistente Provincial de 
forma subordinada a él. Es el primer responsable en la Provincia en que se 
lleve a cabo en la estructura laica! de la Obra la formación espiritual , huma
na, bíblica, doctrinal , pastora etc. 

Son atribuciones del Coordinador Provincial: 

a) Ejercer la máxima autoridad del Instituto de formación dentro de los 
límites de la Provincia, en unión con el Asistente Provincial , o bien, en 
ausencia de éste, a quien periódicamente dará cuenta de sus actos. 

b) Presidir el Consejo Provincial con la asistencia de los Coordinadores 
Diocesanos que conforman la Provincia, el cual deberá reunirse periódi
camente para evaluar los resultados, alentar aciertos, prevenir faltas y 
en su caso tomar medidas para optimizar resultados o corregir desvíos. 

El Consejo Provincial es el espacio idóneo para fortalecer a los Co
Órdinadores Diocesanos y sus equipos, para que cada uno progrese es
piritual y administrativamente y, como consecuencia, se refleje en el fiel 
cumplimiento de las funciones del cargo . 

c) Ser la conexión entre del Rector Provincial , los Obispos de la Provincia 
y el Instituto de formación , recibiendo en forma directa o a través del 
asistente Provincial y los Asistentes Diocesanos, normas que deseen 
disponer sobre la cooperación en la realización de su Pastoral. 

d) Vigilar que se lleven a la realidad los compromisos adquiridos con el 
Rector Provincial y los Obispos de las Diócesis que conforman la Pro
vincia, para lo cual apoyará a los Coordinadores Diocesanos en la reso
lución de la problemática que se les presente. 

e) Convocar al Consejo Provincial cuando lo juzgue oportuno, con asistencia 
de los Coordinadores Diocesanos y de sus equipos, invitando al Asistente 
eclesiástico provincial , no siendo necesaria la presencia de éste para no 
obstaculizar sus deberes eclesiásticos. En ese caso, posteriormente se le 
informará de forma detallada los asuntos tratados y acuerdos respectivos. 

f) Exhortar a los Coordinadores Diocesanos que informen al Sr. Obispo 
mínimo una vez al año, sobre la marcha del Instituto de formación y de 
los Centros que se encuentran dentro de la Diócesis. Particularmente se 
expondrá una evaluación final , considerando los servicios que se pro
porcionan en cada una de las parroquias en forma pormenorizada. 
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g) Acudir a las asambleas diocesanas de las cuales tiene conocimiento que 
tengan una problemática específica, para analizar objetivamente la situa
ción y proporcionar apoyo y aliento. De los resultados informará a la 
Coordinación General. 

h) Estimular a los Coordinadores Diocesanos para que visiten periódica
mente a los centros de sus Diócesis, para que los Coordinadores Regio
nales y el Equipo de Servicio se sientan apoyados y apreciados. 

i) Concientizar a los Coordinadores Diocesanos para que formen a su suce
sor, porque la familia o el trabajo requieren de todos sus esfuerzos, sin per
juicio que requiera atención la salud personal o la de familiares cercanos. 

j) Presidir las asambleas con los Coordinadores Diocesanos y representantes 
de la Coordinación General, para planear, organizar y llevar a cabo los 
Encuentros de la Provincia. Procurar que en esos Encuentros se fomente la 
formación espiritual y técnica, asignando comisiones para su mejor desa
rrollo. Cada Encuentro se desarrollará en los lugares que determine el 
Coordinador Diocesano anfitrión, procurando que sea diferente cada vez. 

k) Asistir al Consejo General con derecho de voz v voto. 

X. DEL ALUMNADO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

Podrán ingresar como alumnos del Instituto de formación para Laicos al 
servicio de la Pastoral (Escuela de Pastoral) los católicos que cumplan las 
siguientes normas: 

SEXO: hombres y mujeres. 
EDAD: Desde los 13 años en adelante normalmente, y sin límite máximo. 
Mediante concesión especial, fácil de conceder por parte de la Coordina
ción regional , se aceptarán alumnos con edad menor a la estipulada, siem
pre que se sometan a las condiciones que se les señalen, siendo la primera 
e imprescindible que permanezcan los tres primeros meses en calidad de 
"visitantes" con todas las atenciones dispensadas a los alumnos, período 
durante el cual se observará si tienen madurez para admitírseles como 
alumnos al cuarto mes. 

En el caso de alumnos egresados de Semilleros de Vocaciones que dese
en ingresar al Instituto de Formación, debido a la formación recibida, 
podrán ingresar directamente, aún sin la edad requerida. 
INSTRUCCIÓN: No existe limitación al respecto, pudiendo ingresar incluso 
analfabetas. 
INSCRIPCIÓN: Podrán inscribirse los alumnos desde agosto-septiembre has
ta diciembre, mes en que se cierran las inscripciones. Quienes quieran asis
tir al curso de enero a agosto, lo harán en calidad de "oyentes", participan
do con todas las atenciones dispensadas a los alumnos, con tal de que apor
ten sus donativos mensuales. Esto por lo que respecta al primer grado. No 
se admiten oyentes en los grados superiores, ni se puede cursar un grado 
superior sin haber acreditado debidamente el grado inferior. Los oyentes 
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pueden, a juicio del Director, participar como coordinadores de grupo de 
reflexión en el Equipo de servicio, en cuyo caso cursarán el primer grado 
mientras dirigen. Así simultáneamente pueden doblar el segundo grado los 
sábados, habida cuenta que el primero tiene lugar el domingo. En ningún 
otro grado se da esta concesión. 
ADMISIÓN: El Instituto de Formación se reserva el derecho de admisión, 
aceptando o rechazando las solicitudes de inscripción. No sólo, sino que 
durante el curso podrá invitar al alumno o al dirigente a dejar de asistir a la 
Escuela de Pastoral; y en caso extremo negarle la entrada a clase. Particu
larmente se aplica esta norma a personas que por diferencia de religión o 
ideología puedan perturbar el orden o el curso de la instrucción dando lugar 
a polémicas que distraigan del tema del día. A tal. efecto recuérdese que el 
Instituto es de formación para católicos, no es en esencia un instrumento 
de conversión, entendiendo ésta como conversión de una creencia religiosa 
que disiente de Ja Doctrina católica, aunque eventualmente se busque dicha 
conversión. 

Tal como queda configurado, el Instituto de formación está dedicado a 
la generalidad de la población católica, sin distinción, selección o élites, con 
la sola limitación de edad inferior a la precisada. 
REQUISITO ECONÓMICO: No teniendo, en principio, ingreso alguno el Insti
tuto de Formación, sino el que Je brinda como sostén su propio alumnado, 
es necesario que el alumno cubra su donativo de la manera siguiente: 

Un donativo único anual por concepto de inscripción y un donativo 
mensual por concepto de colegiatura. 

El monto de este donativo será determinado por el Consejo General 
durante los meses de julio y agosto , con objeto de que entre en vigor a par
tir del inicio de actividades docentes en septiembre, dicha decisión debe ser 
aprobada por el Rector Mayor, via el Asistente general. 

Si algún alumno ingresa entre los meses de octubre a diciembre, apor
tará su donativo de inscripción y el mes en que ingresa, sin obligación de 
aportar el donativo de los meses en que aún no ingresaba. 

Cualquiera que sea el donativo que se determine, siempre se concederá 
en regiones campesinas un subsidio de 50% para el campesino necesitado, 
concesión que habrá de determinar su director. 

En caso de necesidad, y en conciencia, podrán concederse becas parcia
les o totales, previa solicitud por parte del alumno e investigación del caso 
por parte del Equipo de servicio. La solicitud de beca deberá presentarla el 
alumno cada año. 

Las personas que hayan ingresado al primer grado después de la lección 
16 serán consideradas "oyentes" y, no obstante que aporten su donativo 
mensual , no podrán tenerse como alumnos que cursaron, ni recibirán diplo
ma, ni crucifijo , debido que no asistieron al número necesario de lecciones. 
Sin embargo, si se les considera aptos, podrán al curso siguiente integrarse 
en un equipo de servicio y cursar su primer grado mientras sirven como 
dirigentes. Más aún, podrán cursar simultáneamente primero y segundo 

-32-



grado y sólo elaborarán sus tareas de segundo, aportando el donativo co
rrespondiente de su grado. Recibirán por tanto, diploma de primero y se
gundo grado al final del curso. Para que este alumno reciba sus respectivos 
diplomas, deberá aparecer en el reporte de director de cada grado. 

No conseguirán la aprobación del grado y por tanto no recibirán diplo
ma, ni crucifijo los alumnos de primero que: 
1 º No alcancen 270 puntos en total por la suma de asistencia y estudio al 

llegar a la lección no. 33. 
2º Los alumnos que tengan menos de 1 7 asistencias al llegar a la lección 

no. 33 aunque hayan presentado todas las 33 tareas. 

No se tomarán en cuenta las justificaciones por ausencia porque el Insti
tuto de Formación, reconociendo que todas son personas responsables, 
sólo considera que no pudieron cursar y que por tanto tendrán que recur
sar, ya que lo que verdaderamente importante es el conocimiento concreto 
del grado y la formación comunitaria que no se pudo realizar en ellos por 
no estar presentes. 

XI. ASISTENCIA JERÁRQUICA EN LA OBRA 

Tomando en cuenta lo expresado en el Estatuto 9: «lejos de actuar inde
pendientemente, toda actividad será ejercida subordinada a la Jerarquía en 
lo relacionado al Magisterio de la Iglesia, en materia de formación espiri
tual y consejos, garantizándonos el continuar dentro de la Doctrina católica 
y no salirnos de ella y conforme a su apacentamiento en cuanto a actividad 
apostólica se requiere, según la misma Jerarquía lo determine». 

Y el Estatuto 28: «Los miembros del Equipo Laico al servicio de la 
Pastoral aceptan y acatan con docilidad la autoridad de la Iglesia, que 
reside en el Papa y los Obispos en sintonía con él, como legítimos suce
sores de los Apóstoles, quienes ejercen la autoridad por medio de los 
Presbíteros y Diáconos, en los tres aspectos de consagrar, enseñar y apa
centar al pueblo de Dios»: 
EL ASISTENTE GENERAL DE lA OBRA: Será un clérigo designado por el 
Rector Mayor, quien unifica la autoridad ejecutiva y doctrinaria de todo el 
Instituto como representante de la Jerarquía. 

EL RECTOR DOCENTE: Es la autoridad supletoria en materia de formación y 
enseñanza. Él vierte su opinión al Rector Mayor sobre la elección hecha de 
Coordinador general por el Consejo Elector general. 

EL RECTOR MAYOR. Es la autoridad suprema del Equipo Laico al servicio 
de la Pastoral y del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pas
toral Parroquial y de Semilleros de Vocaciones. Nombra y ratifica al Rector 
Docente y aprueba el nombramiento del Coordinador General propuesto 
por el Consejo Elector, pudiendo también nombrar a otra persona para 
este cargo, tanto dentro .como fuera de la terna que le presente el mismo 
Consejo Elector General. 
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XII. NORMAS BÁSICAS PARA DESIGNAR 
CARGOS DENTRO DE LA OBRA 

Para contar con una base que avale el nombramiento de nuevos dirigen
tes, se formuló el Reporte de cualidades, que se señalará más adelante, es 
un "retrato hablado" en él se describe las dotes de dirigente que posee cada 
uno de los alumnos, de aquí que debe tomarse en cuenta estas dotes anali
zadas en equipo y anotadas en dicho reporte para proponer los distintos 
cargos; además, en general , deberá seguirse el sistema siguiente para desig
nar a los que habrán de desempeñar estos cargos. 

Para poder cumplir con cualquiera de estos cargos, es necesario tomar 
en cuenta la experiencia y la entrega en los cargos desempeñados, para así 
otorgar mayor responsabilidad, por ejemplo, en el caso de un nuevo visita
dor, deberá haber sido antes muy buen director y al mismo tiempo de con
tar con la vocación para tal servicio deberá cultivar ciertas cualidades que 
coadyuven en el cumplimiento de ello. 

PODRÁN SER COORDINADORES DE GRUPO DE REFLEXIÓN. Quienes hayan 
cursado y aprobado el primer grado, aún cuando por circunstancias justifi
cadas no se encuentren cursando grados superiores. 
PODRÁN SER SUBDIRECTORES. Quienes hayan cursado mínimo el primer 
grado con las mejores calificaciones, hallándose cursando un grado superior. 
PODRÁN SER DIRECTORES. Quienes hayan cur~o mínimo segundo grado 
con buenas calificaciones, hallándose cursando un grado superior. 
PODRÁN SER VISITADORES. Quienes hayan mostrado vocación para el ser
vicio en los distintos cargos. Deberán haber cursado mínimo el cuarto grado 
con buenas calificaciones y hallándose cursando un grado superior. Tendrá 
además la experiencia de haber servido como director en cualquier grado y 
haber cumplido satisfactoriamente este servicio. 
PODRÁN SER COORDINADORES REGIONALES. Los que hayan desempeñado 
meritoriamente la función de Visitador. Deberá además estar cursando un 
grado superior o culminado el Plan de estudios. 
PODRÁN SER COORDINADORES DIOCESANOS. Los que cumplan los 
pasos mencionados para los cargos anteriores, además lo solicitado para el 
Coordinador diocesano, más que se encuentren cursando grados superiores 
o haber culminado todas las asignaturas del Plan de estudios. 

XIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE UTILIZA 
EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PAPELERÍA. Las formas utilizadas por el Instituto son: 
La solicitud de inscripción como donador, el prontuario, 
El gafete, El Glosario por grados, 
La solicitud de beca, El reporte de director , 
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El recibo de donativo, 
El calendario anual de actividades 
La tarjeta de coordinación, 
La lección, 
La tarea, 
Tema de retiro, 
Textos básicos, 
Textos adicionales de estudio personal, 
Tarjeta del Buen Pastor, 
El Prontuario 
El Enlace, 

El reporte de donativos , 
El reporte del visitador, 
El reporte de cualidades, 
El registro control de datos , 
Cedula de compromiso de asistencia 
Cedula de compromiso de servicio, 
Fajilla del Óbolo de san Pedro , 
Fajilla de Luanda, 
Cantares, y Cancionero Apostólico. 
La Carpeta 

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN . Es el formato por medio del cual el alum
no ingresa al Instituto de Formación mediante su llenado. Contiene la clave 
del Centro de formación, los datos generales del alumno y el importe de su 
donativo. Para que la solicitud cumpla su función , se recomienda que no se 
quede ningún dato por cubrir. 

EL GAFETE. Tiene como finalidad presentar el nombre de la persona que lo 
porta y para que al conocer el nombre haya familiaridad y hermandad en el 
trato , ya sea en las clases, retiros , peregrinaciones o en las distintas convi
vencias, sobre todo las de la clase. Cada uno de los gafetes que se utilizan 
trata de expresar en su dibujo el motivo de cada celebración. 

LA SOLICITUD DE BECA, Solamente la llenará el alumno que, no pudiendo 
aportar su donativo parcial o totalmente, pide que se le dispense por lo que 
no pueda cubrir. Esta dispensa de donativo parcial debe ser avalada por el 
Director después de investigar el caso directa o indirectamente, si lo halla 
justificado. 

EL RECIBO DE DONATIVO. Es de dos clases: el de inscripción, que se entre
ga una sola vez, al inscribirse el alumno; y el recibo de donativo mensual. 
Este último se proporciona al colector en planilla de seis recibos, de manera 
que existen dos planillas : una para cada semestre. El talón del recibo consti
tuye un control en manos del colector. 

EL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES. Tiene por objeto guiar al alum
no en sus estudios durante el curso Formativo-Lectivo. Contiene fechas (por 
índice de meses, sin detallar el día) , referencia y número de lección. Señala 
además cuando ocurren los días de retiro , de convivencia y de peregrinacio
nes . Todas las fechas son en relación con el mes en que ocurren, sin preci
sar el día. De esta manera el Calendario indica la secuencia de los hechos, 
más que precisar el día en que ocurrirán. 

Dentro del Calendario aparecen además : la descripción, Espíritu, Princi
pios y Propósitos del Instituto de Formación (pág. 2 que se lee el primer día 
en la charla de bienvenida) oraciones, himnos y cánticos, y el horario de la 
jornada de clases del primer gr<?do. Contiene además los principales artícu
los del Reglamento, más como un prontuario que un detalle de los mismos. 
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LA TARJETA DE COORDINACIÓN. Es el primer documento para computar el 
comportamiento del alumno: se le califica por asistencia y puntualidad (A); 
por reflexión (R) , según sea su interés, atención y aportación durante los 
círculos de reflexión en grupo; y por tarea (T) un punto por cada una de las 
cinco preguntas del cuestionario que semana a semana se le proporciona 
junto con la lección. En los grados superiores que ya no cuentan con tareas 
la calificación de éstas será la misma que la de la reflexión. 

Toda calificación es sobre la base de cinco puntos: 5= Excelente; 4= Muy 
bien; 3= Bien; 2= Regular; 1= Mal , pero nunca se aplica ésta con objeto de 
no desalentar al alumno. 

Ya en la práctica, durante el círculo de reflexión el coordinador calificará 
con "4" a todos Jos alumnos que inicien a tiempo la reflexión. Quienes lle
guen después serán calificados con "3 ", o con "2" cuando lleguen a la convi
vencia. "1" será para quienes sólo lleguen a recoger tareas y lecciones. 

Así el Director aplicará "4" en el reporte de Director a los que no con
testaron «luz y sal» al pasar lista , dejando con "5" a los que sí contestaron 
«luz y sal» a tiempo. 

LA LECCIÓN . Contiene el tema del día , y se proporciona al alumno con una 
semana de anticipación a fin de que tenga tiempo de estudiarla durante la 
semana, y de ese modo llegue enterado a la jornada de clase. En el primer 
grado escuchará una exposición del tema desarrollada por algún miembro 
del Equipo de servicio, del que luego se hablará. Este mismo tema será la 
materia a reflexionar durante el círculo de reflexión. Ningún otro tema será 
objeto del estudio propiamente dicho, a fin de que el alumno se concentre 
en esto con facilidad. . 
LA TAREA. Consiste esencialmente en un cuestionario de cinco preguntas, 
cada una de las cuales es en relación con el tema de la lección del día que 
se entrega al alumno al término de la jornada, con objeto de que repase en 
Jo individual la lección ya en su casa, y de este modo pueda dar respuesta a 
las preguntas para que fije en su mente más profundamente los temas Así, 
el alumno tendrá cuatro momentos para atender a la lección: su estudio 
personal , la escucha de la exposición del tema, el círculo de reflexión y la 
respuesta de la tarea. Se busca así que el tema penetre lo mejor posible en 
su mente y en su corazón . 

Sirve también la tarea para que, al ser calificada, el Coordinador del 
grupo de reflexión aprecie los adelantos y las dificultades que se vayan pre
sentando en Jos alumnos, con lo que le será fácil acudir en su ayuda , aquila
tar su esmero e interés, y premiar su esfuerzo. 

EL TEMA DE RETIRO. Con el fin de que los dirigentes cuenten con una dis
posición espiritual , tanto en su función de servicio de dirigentes , como en 
sus clases y demás actividades de Ja Obra, como en su vida ordinaria 
(además de que las lecciones están impregnadas de reflexión espiritual) , se 
imparten tres temas de retiro espiritual en el año: el sábado anterior a la 
convivencia. Para que se profundice ampliamente su contenido después de 
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ser explicado, será reflexionado en grupos de dos tiempos, dividiendo en 
dos bloques de diez las 20 preguntas del cuestionario-guía para así respon
der a todas ellas. Los tres temas de retiro se reparten a nuestros dirigentes, 
en el segundo y tercero retiro a los alumnos del primer grado. 

Siendo así, el tema es reflexionado por los dirigentes un día previo a la 
convivencia, y en la convivencia los alumnos del primer grado escuchan la 
exposición de los tres temas de carteles. 
TEXTOS BÁSICOS. Son los documentos que contienen la temática básica de cada 
grado en forma de lecciones las cuales se suministran semana a semana. En 
alqunos grados además de las lecciones se entrega el documento íntegro. 

TEXTOS ADICIONALES DE ESTUDIO PERSONAL. Son documentos de estu
:lio personal para los alumnos de cada grado. La Coordinación general 
::¡uiere que todos sus miembros tengan la oportunidad de leer estos docu
mentos para que se mantengan informados y actualizados sobre la cateque
sis que dicta el Papa y para que conozcan las actividades que promueve la 
Iglesia. Estos documentos pueden no referirse al curso mismo, pero añaden 
más formación y otras instrucciones al alumno. 
TARJETA DEL BUEN PASTOR. Es del tamaño de un separador de libros que 
en una de sus caras analiza detalladamente la "Espiritualidad", los 
"Principios" y los "Propósitos" de la Obra. En la segunda cara aparece un 
dibujo a lápiz del Buen Pastor con una pequeña motivación de San Grego
rio Magno a ser verdaderamente sus ovejas. Esta tarjeta se envía en la lec
ción 34 "La Espiritualidad como cimiento" del 1 º grado. 

PRONTUARIO. Es un pequeño diccionario que tiene como fin, auxiliar al 
dirigente sobre las palabras no usuales, raíces o significado que tienen estas 
palabras, además trae la pronunciación y significado de los documentos que 
utiliza la Obra, de este modo se cumplirá más ampliamente la función de 
los dirigentes . 
GLOSARIO: Es un cuadernillo con las palabras o conceptos no tan conoci
dos. Cumple una función parecida al Prontuario, pero se diferencia de éste 
en que está dedicado a cada uno de los grados por separado , siendo así que 
son 13 distintos glosarios, uno por cada uno de los grados. 

Hasta el curso 2013-2014 se cuenta con el glosario del 3º y décimo 
grado, los demás grados se irán completando poco a poco. 
EL REPORTE DEL DIRECTOR. Es el formato donde éste vacía las calificacio
nes consignadas en la tarjeta de coordinación; debiendo contener además 
la calificación "5" para aquellos alumnos que al pase inicial de lista se hallan 
presentes. Debe ser para el director del Centro de formación y para el sub
director el documento que habrá de indicar el progreso de los alumnos, su 
avance, y sus fallas. Sistemáticamente llevado mostrará a todo el alumnado 
como un panorama de avance, que servirá para alentar y animar a los me
nos dotados, con menos posibilidades de todo género, y estimular a los 
mejor aprovechados y más avanzados para seguir adelante. Puede ser con
sultado por todos los miembros del Equipo de servicio. 
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Pero además los datos así consignados van preparando la posibilidad de 
llenar al final del curso el Reporte de cualidades, del que luego se hablará. 
El sistema de calificación y computo es el mismo de la tarjeta de coordina
ción , sólo que aquí aparece además la calificación por estudio, que no es 
otra cosa que la suma de reflexión (R) más tarea (T) semana a semana. 

Al final de cada once lecciones, al quedar lleno el reporte, se suman en 
horizontal todas las (A) de asistencia y las de estudio, y luego entre ambas, 
cuyo total se asienta al margen enseguida. 

El reporte de director tiene 11 lecciones. La suma total de calificaciones 
de los 3 primeros reportes, 33 lecciones en total, determinará la califica
ción en el reporte final. Sobre el nombre del alumno se pondrá la califica
ción final del año. 

En caso de los grados superiores en los cuales ya no se cuenta con tare
as, la calificación correspondiente se tomará de la reflexión de los grupos 
de reflexión. 

Siendo el Director el primer responsable de la marcha del Centro de 
Formación y grado , es comprensible que el reporte del Director sea el for
mato de importancia básica para la buena marcha, ya que sin él sería impo
sible determinar valores. De aquí que el Director debe afanarse porque este 
documento marche al día, y que en su oportunidad llegue a la Coordinación 
general para que quede todo el avance consignado con miras a los resulta
dos finales, ante todo el otorgamiento de diplomas. 

EL REPORTE DE DONATIVOS. Es el formato destinado al control de los do
né}tivos que se reciben en la inscripción y mes a mes. Tras de llenar , como 
en todos los formatos, el encabezado de los datos generales del Centro y 
grado, este reporte cuenta con una columna para nombre, otra columna 
doble para el grado y para número de folio del alumno, una columna por 
concepto de donativo y una última para la cantidad que se dona. Tiene por 
fin asentar nombre y número de folio para evitar toda posible confusión; el 
Director vaciará la lista de los alumnos que considere aún activos. El colec
tor recaudará semana a semana, y consignará en este formato lo colectado. 
Al terminar el mes, cortará, sumará y entregará al Director lo recaudado 
conforme a lo que arroje la suma. Finalmente, asentará el número de alum
nos activos, que coincidirá con los alumnos detallados en la lista y al núme
ro de alumnos activos. El reporte de donativos deberá llenarse y remitirse a 
la Coordinación general al principio de cada mes con el importe de lo re
caudado. 

EL REPORTE DEL VISITADOR. En él se consignan las observaciones que 
hizo durante su visita al Centro de formación en la jornada de formación. 
Contiene, además de los datos generales, cantidad de alumnos presentes en 
los diversos momentos , nombre de cada uno de los dirigentes y alumnos 
que intervienen como expositor, complementador, forista , centrador, con 
una línea adicional para que sean calificados el Equipo y los alumnos por su 
actuación. Termina haciendo las observaciones que considere pertinentes, 
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sobre todo los valores humanos que encuentre. Firmando para ello al calce 
de dicho reporte y entregarlo al coordinador regional para que posterior
mente se lo regrese con sus observaciones. 

Si se desea alcanzar plenamente la finalidad del Reporte del Visitador, 
es indispensable vaciarlo en el formato del promedio de efectividad. 

EL REPORTE DE CUALIDADES. Es el formato donde se califica al alumno de 
cada grado según sus cualidades; tratándose del ler. Grado, en la parte 
inferior del reporte deberá aparecer el Equipo de Servicio evaluando su 
cumplimiento como dirigentes . El objeto que tiene este reporte , es convertir 
el total de calificaciones en un valor de porcentaje que arroje una idea com
parativa entre los alumnos. Y para que reúna el total de información sobre 
el alumno; con esto se seguirá más tarde la posibilidad de balancear valores 
individuales al integrar los nuevos Equipos de servicio de los Centros de 
formación y de cargos en concreto. Esto tendrá la función de un "retrato 
hablado" que da idea sobre la persona, sus cualidades, posibilidades y cargo 
a desempeñar. Esta calificación no debe ser producto de un solo criterio, 
sino del conjunto del Equipo de servicio. El momento de llenar y de enviar 
este formato es junto con el tercer reporte del Director, cuando los dirigen
tes ya han tenido ocasión suficiente de conocerlos. En la parte posterior del 
reporte se anotarán las 3 calificaciones parciales del curso y la calificación 
total de los tres primeros reportes del Director. 

EL REGISTRO DE CONTROL DE DATOS. Es el reporte en que se consignan 
las generalidades del Centro de formación: nombre, grado, cantidad de 
alumnos y los reportes que se reciben durante el año , tanto el del director , 
como el reporte de relación de donativos , asentando en el centro de él, el 
número de alumnos que terminan. Este reporte , cuidadosamente utilizado, 
es una guía muy útil para el Coordinador regional y el Visitador. En la 
Coordinación Regional , Diocesana y General es básico para el control de 
todos los centros y su movimiento durante el año. Contiene dos columnas 
destinadas a asentar el número de alumnos que donan y en la otra el núme
ro de alumnos activos. 

La Coordinación general -vía los reportes recibidos- mediante computadora 
registrará los distintos reportes y se llevará el recorrido mes con mes de cada uno 
de los Centros de formación con cada uno de sus grados por Diócesis y por Re
gión; dicho control se enviará al Coordinador correspondiente. 

Otra función del Registro de datos reportados el de ser entregado por 
cada Coordinador Regional antes de iniciar el curso Formativo-Lectivo a la 
Coordinación general con todos los datos de los Centros de Formación y 
cada uno de los grados que van a funcionar para que queden registrados y 
así poder cumplir con la mayor agilidad posible el párrafo anterior. 

lA CEDULA DE COMPROMISO DE ASISTENCIA: Es el documento que firma 
el alumno, mediante el cual se compromete ante Cristo Rey a no faltar a 
clase sin causa justificada. Es doble su propósito: primero, motivar al alum
no a que sienta amor y fidelidad hacia Cristo, su Señor, lo que lo llevará a 
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lo segundo: aprovechar con perseverancia en todo lo que esté a su alcance 
para su formación y aprendizaje. Debe evitarse que surja el temor a un 
compromiso con sentido negativo de culpabilidad. Este documento se llena 
y ofrece en la primera convivencia en la fiesta de Cristo Rey. Se entrega 
como ofrenda en la eucaristía de la primera convivencia. 

LA CEDUlA DE COMPROMISO DE SERVICIO. Es el documento que firma el 
alumno por medio del cual se compromete a prestar servicio a sus herma
nos que empezarán su formación a partir del curso siguiente. Un compro
miso serio sobre el cual se asentará toda la organización del Instituto de 
Formación para Laicos al servicio de la Pastoral (Escuela de Pastoral) a par
tir del curso siguiente. 

El objeto es despertar en el alumno el sentido de responsabilidad, a la 
par de correspondencia al bien recibido por él. Siendo constructivo y for
mativo a la vez , se le motivará a realizar este compromiso por amor: amor 
a Dios por su bondad y amor al prójimo manifestado por medio del servi
cio. Se entrega y se ofrece en la eucaristía de la tercera Convivencia, fiesta 
del envío de los Apóstoles. 

FAJILlA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO. Es el instrumento con el que nuestra 
Obra colabora en la caridad que realiza el Papa en la Iglesia Universal y que 
en forma de fajilla , a propósito para colocarla en un bote que sirva de al
cancía, se invite de manera voluntaria a donar durante el curso. Con este 
rasgo de generosidad de los alumnos de todos los grados nos hacemos soli
darios con todo el mundo. Se envía a la Coordinación general en el mes de 
julio., 

FAJILlA DEL ÓBOLO PARA LUANDA. Instrumel)tO similar al de la fajilla del 
óbolo de san Pedro, pero concretamente como ayuda a la Diócesis africana 
de Luanda en Angola , tomándolo también como una auténtica misión de 
ayuda humanitaria , mientras la situación del país permita volver a fundar 
este Instituto de formación. 

CANTARES, Cinco son los principales: "Saludo Matinal " entonado al princi
pio de la clase del primer grado. Al final de cada clase se cantan, a partir 
del inicio del curso de formación y hasta la primera convivencia la "Canción 
de Pastoral", después de esta Convivencia y hasta la segunda se canta "¡Ese 
es mi Ideal! ", y de esta hasta el final del curso se canta el "Himno a la Ac
ción Pastoral" que además se canta en los actos solemnes del ELSP y del 
Instituto de Formación, tales como la Clausura y la Apertura. Para los gra
dos superiores se tiene el canto "Al caer de la tarde" cuando estas clases 
sean vespertinas. Se cuenta además con el Himno "Laicos en marcha" que 
se canta principalmente en los aniversarios , y tres "cancioneros apostóli
cos" que tienen como intención principal fomentar el espíritu apostólico de 
sus miembros. Los cancioneros apostólicos se cantan en las convivencias 
según sea el tiempo trascurrido del curso. 

LA CARPETA, Compuesta de un plástico y cartón que se irá formando me 
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diante la entrega semana a semana de la lección. Se entrega una diferente 
en cada grado 
ENlACE: Desde el inicio de nuestra Obra, el ENLACE nació como el órgano 
de intercomunicación del ELSP para que sus miembros, su Cuerpo docen
tedel Instituto de formación y los alumnos reciban la información precisa y 
oportuna conociendo otras comunidades hermanas que avanzan en su coti
diana labor de glorificar a Dios y la salvación de todos los hombres. 

Es el boletín que cumple la función de ser el órgano de intercomunica
ción entre los miembros de las distintas Provincias y Naciones, Diócesis y 
regiones. 

Compuesto básicamente por las siguientes secciones: 
,/ Didáctica. Buscando con ella la formación pastoral, humana y espiritual 

de nuestros miembros con temas distintos . 
./ Informes generales dividido en noticias , asuntos generales y fechas , que 

competen a todos los miembros . 
./ Oraciones por nuestros miembros. 
,/ Noticias de naciones, diócesis y regiones. 

EL ENlACE se envía cada semana, un ejemplar para cada Centro de 
formación y para cada uno de sus grados. 

XIV. PROMOCIÓN A LOS GRADOS SUPERIORES 
Y CALIFICACIONES 

Para obtener la promoción al grado superior, es necesario satisfacer los 
siguientes requisitos: 

La obtención, sobre una escala de 100, de al menos 65 puntos, en ca
da uno de los grados, considerando 33 lecciones, quedando el resto según 
cada grado sin incluir para dar tiempo de hacer el computo, con un máxi
mo de 5 puntos de calificación por cada concepto, como sigue: 

Calificación por asistencia: 
33 lecciones x 5 puntos: 

Calificación por estudio: 
1) Calificación en grupos de reflexión: 

2) Calificación en tareas: 
Máxima calificación por obtener: 

165 puntos. 

165 puntos 
165 puntos 
495 puntos 

Nótese que la calificación por Estudio es la suma de las calificaciones 
por concepto de aportación, interés y captación en los grupos de reflexión, 
más la calificación por contestación al cuestionario de tarea. La intención 
es promediar estos conceptos en virtud de que, habiendo alumnos de facili
dad de palabra y captación inmediata, otros en cambio, a base de tesón 
dan muy buenas respuestas en sus tareas mientras se les dificulta la expre
sión en los grupos de reflexión . Un promedio entre estas puntuaciones 
arroja una calificación más apegada a la verdad. Dado que la intención del 
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Instituto de Formación es descubrir los mejores valores , es muy impor
tante conocer esta verdad. 

La calificación por Asistencia en el Primer grado se computará como sigue: 
5 puntos por llegar hasta el momento de la exposición. 
4 puntos por llegar hasta el momento de la reflexión. 
3 puntos por llegar hasta el momento de iniciar la convivencia. 
2 puntos por llegar hasta el momento de iniciar el foro. 
1 punto por llegar antes de la salida. 

El objeto de premiar con un punto la simple presentación en el momento 
final es precaver al alumno del desaliento, manteniendo su interés por el logro 
de al menos ese punto, y poder recoger así la tarea y la lección siguiente. 

La calificación por reflexión queda al criterio del Coordinador del grupo 
de reflexión, según contemple el comportamiento del alumno en el grupo. 
Esto también se aplica en los grados superiores, sobre todo porque en estos 
no existe la exposición de la lección sino reflexión. 

La calificación por tarea se basa en la calidad de la respuesta a cinco 
preguntas, considerando acertada o no cada una , habida cuenta que debe 
atenderse al fondo de la respuesta substancialmente, no atendiendo tanto a 
la forma más o menos adecuada de la expresión. 

En otras palabras , el Coordinador de grupo al calificar debe definir sim
plemente "correcta" o "errónea" cada contestación , con ventaja para el 
alumno en casos dudosos . De este modo se acumula un punto por cada 
respuesta para arrojar la calificación total de la tarea. 

El Coordinador del grupo de reflexión debe asentar observaciones o 
aclaraciones a lo escrito por el alumno en la tarea , párrafo a párrafo, a fin 
de guiarlo mejor indicándole en qué acertó o fálló. 

Los alumnos que no aprobaron el curso anterior, no podrán estudiar el 
grado superior inmediato, ni estudiarlos simultáneamente . La excepción a 
esto es de primer a segundo grado; la excepción a ello y sus condiciones se 
explicó atrás en el capítulo X, sobre los alumnos. 

CALIFICACIÓN GRADOS SUPERIORES 

En los grados superiores donde no haya ya tarea (mitad del 3º grado y 
del 4º al 13º) la calificación de ella (la tarea) será la misma que se alcanzó 
en el grupo de reflexión de cada una de las clases. 

En todos los grados se hará la designación del Director de cada Centro 
de formación y de cada grado por designación del Coordinador Regional 
(según «RECOMENDACIONES PARA INICIAR EL AÑO LECTIVO» . Una vez desig
nado y aprobado cada director, éste cuenta con la facultad de elegir su Sub
director y Colector y demás miembros del Equipo de servicio. 

La coordinación del grupo de reflexión con todas sus funciones será 
ejercida en turno por los mismos alumnos, dada su preparación anterior. 
En los grados quinto en adelante por necesidad absoluta podrá ser designa
do Director alguno de los alumnos más capacitados, que al mismo tiempo 
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curse y dirija, medida que permitirá una economía de dirigentes en pro de 
la fundación de mayor número de Centros de formación de primer grado y 
atención del segundo al cuarto grados. 

Las sesiones de Formación, o "clases", de todos los Centros del Instituto 
de Formación funcionan de la manera siguiente: 

PRIMER GRADO: todos los domingos , a partir del primero de septiembre, y 
hasta el último domingo de agosto , de preferencia por la mañana, pudien
do variar su horario entre las 7 y 12 horas. 

SEGUNDO, TERCERO y CUARTO: todos los sábados, a partir de la víspera 
de iniciación del Primer grado, y hasta el sábado penúltimo, de preferencia 
por la tarde entre las 16 y las 19 horas. 

QUINTO A DÉCIMO TERCERO: entre semana por la tarde, para que en sába 
-do se encarguen de dirigir los grados superiores y el domingo los primeros 
grados. Pudiendo hacerlo también en sábado a cualquier hora , sin por ello 
interrumpir su servicio a grados inferiores. 

Todas las sesiones tendrán una duración de dos horas , e invariablemen
te se sujetarán a la siguiente secuencia de actividades (para un ejemplo se 
toma el horario ideal de 9 a 11 horas, pero deberá adaptarse a las circuns
tancias propias del lugar, tales como el horario de las Misas , la cercanía o 
lejanía del domicilio de los alumnos, etc.). 

El primer día de clases del primer grado será la excepción, pues por ser 
el inicio, se dará tiempo a que lleguen los futuros alumnos, se inscriban, y 
cuando sea oportuno el Director expondrá la Charla de bienvenida, en la 
que se describe el Funcionamiento, la Finalidad, El Personal del Instituto de 
Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial y el programa 
de clases (lección 44). Se continuará con la lectura de la segunda página del 
Calendario de actividades seguida de la explicación; por último, inscribirán 
a las personas que aún no lo están y entregarán la lección (sin la tarea) del 
próximo domingo, la que siempre se dará por adelantada, en obsequio a 
los alumnos aplicados. 

XV. PROGRAMA DE CLASES DEL PRIMER GRADO 

9:00 
9:05 
9:10 
9:15 
9:55 

10:35 
10:45 
10:55 
11:00 

Saludo Matinal 
Oración inicial 
Pase de lista de asistencia 
Exposición del tema del día 
Reflexión de las cinco preguntas de la tarea por grupos 
Convivencia 
Conclusiones de los grupos 
Centraje y avisos 
Oración final 
Canto final 

-43-



Nota: no deben rebasarse estos tiempos para evitar alargar la jornada 
más de dos horas , que es el tiempo que se ha pedido que permanezca el 
alumno. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

l. SALUDO MATINAL Y ORACIÓN INICIAL (pag. 6 del Calendario anual de 
actividades). 

2. AL PASAR LISTA de asistencia el Director, en el reporte del Director, 
pondrá la calificación de 5 puntos a los alumnos presentes y que en lugar 
de contestar "presente" contestarán «LUZ Y SAL». Esta calificación deberá 
asentarse siempre sobre este reporte directamente, y posteriormente se 
vaciarán las calificaciones de asistencia a los que llegaron más tarde, junto 
con las de reflexión y tareas tomadas de la tarjeta de coordinación. 

3. EXPOSICIÓN DEL TEMA, es de suma importancia que el expositor esté 
debidamente preparado, pues es lastimoso que después de que los alumnos 
estudiaron la lección, deseosos de comprender, profundizar y aclarar sus 
dudas, se les defraude con una simple lectura , por no querer esforzarse en 
prepararla por anticipado. Repasar el capítulo XVI: "Técnicas para la expo
sición de la lección". 

Los alumnos deben empezar a exponer los temas a partir del mes de 
enero. Para ello los miembros del Equipo deben auxiliarlos en la prepara
ción del tema para que al hacerlo "se le deje solo"; pues si alguno de los 
dirigentes interviene, el alumno se desanima, o dependerá siempre de sus 
dirige~1tes , esperándolo todo de ellos, sin esforzarse. En caso de ser necesa
rio se recurrirá al "complementador", para que cubra las deficiencias o la
gunas que hayan quedado por la poca experien"cia del alumno expositor. El 
complementador, un miembro del equipo de servicio, que si es necesario 
intervendrá al final de la exposición del alumno, este debe ser claro, preciso 
y conciso, y no querer exponer nuevamente la lección . 

4. GRUPOS DE REFLEXIÓN: La reflexión en grupos no debe suspenderse 
por ningún motivo pues es "la columna vertebral de la Obra " ya que por 
medio de ésta los alumnos aprenden a reflexionar, a expresar sus ideas, a 
sacar conclusiones y a transmitirlas en el foro general. Para facilitar al alum
no la elaboración de su tarea, se reflexionará sobre las cinco preguntas de 
la tarea, a cuyas respuestas se dará lectura en la "CONCLUSIÓN de los gru
pos" del programa. Es misión de los Coordinadores hacer que todos sus 
coordinados participen como secretarios y pasen a dar las conclusiones, 
sucesivamente, para que aprendan a desenvolverse en público. 

5. CONVIVENCIA. Procurar tener los diez minutos de convivencia señalados 
en el programa, para crear un ambiente fraterno. La convivencia no es un 
rato de descanso, sino el ESPACIO en que los alumnos se encuentran, se 
conocen y se llegan a integrar en ambiente de fraternidad entre ellos y con 
sus dirigentes . Es necesario crear "ambiente de amistad" para que el alum
no, sintiéndose bien, guste de estar en el Instituto de formación . 
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6. CONCLUSIONES DE GRUPOS, las que se sacaron de los grupos de re
flexión, si es necesario el Director o monitor recalcará las respuestas para 
que no queden dudas, o corregirán si hace falta. 

7. CENTRAJE FINAL. Se recomienda que para el centraje se basen en el 
resumen y el subtítulo de la lección del día para que quede más preciso el 
objetivo de cada tema. 

8. AVISOS. Cuando se tengan noticias de la Coordinación general, Nacio
nal, Diocesana, Regional o de la Parroquia, se transmitirán a los alumnos 
para motivarlos a participar en lo que se ofrezca. Además. Se darán otros 
avisos locales y de interés personal para los alumnos. 

9. ORACIÓN FINAL, al principio del curso la dirigirá cada uno de los miem
bros del Equipo; posteriormente, en la medida que se animen los alumnos, 
la hará uno de ellos en nombre de todos; no es una oración personal, sino 
comunitaria encabezada por el que ora. 

10. CANTO FINAL, son tres en el año; su periodicidad ya quedó señalada 
anteriormente. 

XVI. TÉCNICAS PARA LA EXPOSICIÓN 
DE LA LECCIÓN EN EL 1 ºGRADO 

Hacer oración para pedir el auxilio divino, para que Dios y su Espíritu 
iluminen el entendimiento y se comprenda la esencia de la lección y lo que 
Dios desea que comuniquemos como objetivo de dicha lección. 

Revisar la lección para detectar lo que más destaca en ella: título, sub
título, figuras , leyendas al pie, resumen, reflexiones personales, propósitos, 
y ennumerar de acuerdo al orden de importancia, en una hoja aparte para 
formar un cuadro sinóptico , y después formar un rotafolios, o simplemente 
un esquema que facilite la exposición. Cuando menos subrayar lo más im
portante. 

Con pluma de color remarcar algunas palabras de cada párrafo, un signo 
o un dibujo que ayude al expositor a no perder los puntos importantes. 

Relacionar el mensaje principal con los párrafos que poseen la misma 
referencia y que complementan su contenido. Actualizar el mensaje: si es 
del Antiguo Testamento, relacionado con el Nuevo Testamento y con la 
vida actual y personal. Este orden conduce a la formación de un esquema 
que enlaza la exposición. 

Meditar su contenido haciendo una introspección personal , creando así 
la disposición y el propósito de hacer vida cada instrucción, pues cada lec
ción es una toma de conciencia que invita a cumplir la voluntad de Dios y a 
crecer en espiritualidad y servicio. 

Transcribir toda esta composición en un rotafolios (hojas grandes y visi-
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bles), si es posible con letras grandes y dibujos que permitan su comprensión 
y atención de los oyentes. Se puede acudir al menos a carteles alusivos. 

El expositor no es un maestro , sino un instrumento de Dios que ha sido 
enviado a servir lo mejor posible a sus hermanos, por lo tanto debe tener la 
intención de dar testimonio de vida , para que sus oyentes se enamoren de 
Jesús , el único que debe ahí brillar y ser imitado y no el expositor. 

Como complemento a la lectura previa de la lección, a la exposición, a 
la reflexión en grupo, al final de la clase deberá hacerse el centraje basado 
en el título, el subtítulo y el resumen de la lección, para que al recalcar la 
idea principal exista mayor comprensión de la finalidad de cada tema. 

ACCESORIOS A lA EXPOSICIÓN. El pizarrón, que no es imprescindible, al 
igual que la computadora (con cañón) puede constituir un buen auxilio , del 
que no debe abusarse, para fijar mejor la atención de los alumnos durante 
la exposición y para renovar el interés dando remedio a la distracción . Bas
tará muchas veces con escribir la palabra importante de lo que se habla , 
dibujar la idea predominante gráficamente, enlistar varias ideas, subrayar lo 
antes ya escrito, para que el alumno renueve su atención. 

Con todo, se repite , debe evitarse el abuso en su uso , pues, además de 
alargar la explicación de la lección, puede perder la efectividad este recurso 
cuando el alumno ya se ha sobre acostumbrado a él y no se acomoda a 
otra manera de escuchar a otro exponer, incluso, al él mismo hacerlo. 

Otro elemento de ayuda es elaborar un cartel de la lección que facilite la 
exposición y comprensión de ella. 

,Recordemos que lo principal en nuestro objetivo es la formación de 
dirigentes y un elemento importante de ello es la exposición de la lección: 
1) formación para la persona que expone, 2) formación para los que lo 
escuchan, 3) que el elemento personal , humano, es lo esencial, por lo que 
el elemento secundario de ello, el método (cañón , rotafolios , cartulina, pi
zarrón, franelógrafo etc.) no es lo principal, cuidemos no invertir estos valo
res . 

En todo caso deberá observarse el reloj y el programa de clase, para no 
pasarse de tiempo en la exposición, pues deberá cumplirse fielmente el 
horario, repetimos: el círculo de reflexión es el elemento principal de 
este Instituto de Formación , incluso sobre la exposición. 

XVII. PROGRAMA DE CLASES 
DE SEGUNDO EN ADELANTE 

También se dará la lección por adelantado, para que puedan estudiarla 
y haya más aportación. 
1. ORACIÓN INICIAL {página 6 del Calendario). 
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2. PASE DE LISTA. (sobre el reporte del Director). 

3. LECTURA DE LA LECCIÓN PÁRRAFO A PÁRRAFO, rolando la interven
ción de dos o tres alumnos por párrafo según sea necesario, procurando 
que no llegue el final de la clase, sin que todos hayan participado; la lección 
deberá ser profundizada entre todos, cuando un párrafo sea suficientemen
te comentado, sin que se caiga en repeticiones, se pasará al siguiente y los 
alumnos sucesivamente lo comentarán hasta el final. El Director dará su 
aportación al final de cada reflexión de párrafo. 

4. ORACIÓN FINAL, las oraciones acostumbradas; lo mismo, a todos les 
debe tocar hacerla. 

5. CANTO FINAL "Al caer de la tarde" de la melodía "Junto a ti al caer de la 
tarde". 

XVIII TÉCNICA PARA REFLEXIÓN 
(Basada en la lección 23 del primer grado) 

La coordinación del grupo de reflexión no es una ciencia, sino una 
técnica, y en consecuencia, la preparación del coordinador después de 
haber dejado sentados los principios generales de coordinación, consiste en 
repetir una y otra vez ejercicios de coordinación. 

El Instituto de Formación tiene como columna vertebral de su enseñan
za el grupo de reflexión. Lo principal, lo esencial en nuestra formación es el 
grupo de reflexión, ya que no solamente nos hace recordar lo expuesto (en 
el caso del primer grado), ni repasarlo mediante el repaso de una pausada y 
personal lectura de la lección, sino que entran en juego la lenta rumia de las 
ideas y su reflexión, pero enriquecidas por las aportaciones de varios en 
una común consideración. 

Es tal la pérdida de alimento espiritual que se experimenta cuando el 
alumno se priva de la reflexión en común, que por ello en este reglamento 
del Instituto de Formación se previene que quien no se nutra con el grupo 
de reflexión se considera como no cursante; asimismo, se previene por esto 
que quien ingrese después de la lección 16, ya no sea recibido como alum
no. Y esto es aplicable a toda persona, aún a la que haya realizado ante
riormente altos estudios sobre Religión Cristiana. 

De aquí que a partir del Segundo grado, cuando el alumno pasa a ser 
miembro del Equipo Laico al servicio de la Pastoral , debe tener en alta esti
ma la reflexión en grupo, no sólo porque él va a fungir como coordinador 
de grupo, subdirector, director, visitador, o coordinador a nivel superior, 
sino porque él mismo tiene que seguirse alimentando en su formación -que 
no tiene fin- con las ideas de los otros. 

Hay más aún: si tenemos fe en las promesas de Cristo, no hemos de 
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olvidar la de su presencia mística en medio del grupo (Mt 18,20), y su 
anunciada iluminación del Espíritu Santo (Jn 16,7 y 13-14) sobre sus discí
pulos. 

Como técnica que es, la reflexión en grupo -y su coordinación- debe 
ser practicada asiduamente. Practíquese entre los que van a formar los nue
vos Equipos de servicio en los Centros de formación y en cada uno de sus 
grados existentes o que se van a fundar para conseguir la eficiencia perso
nal como coordinador. 

Conviene reunirse por turno los equipos de servicio en el domicilio de 
cada uno de sus miembros durante la semana con el fin de proseguir 
haciendo prácticas de coordinación. 

El Director que propicia en la clase que el Coordinador de grupo de 
reflexión pueda empezar a coordinar a tiempo podrá rendir mejor fruto, y 
así desde el inicio, el coordinador estará devolviendo a los alumnos califica
da la tarea anterior. El inicio de la coordinación es también la mejor oportu
nidad de examinar coordinado por coordinado de manera discreta para que 
en breve charla se' descubran sus adelantos y dificultades, y aún se presta 
para atender a sus problemas morales. También es el momento para que el 
coordinador pase lista en su Tarjeta de coordinación. 

Llegando al desarrollo de la reflexión, es el momento de profundizar en 
el tema y sacar consecuencias. En ese momento el Coordinador de re
flexión es el centro de atención del grupo, posición que debe aprovechar 
para obtener el máximo de beneficios en favor .de sus coordinados. Es ahí 
donde puede conocerlos a fondo, ya que con poco que se les ahonde se 
hará aflorar la verdad de su sentir y su querer, complementando esto con la 
presentación de que de sí mismo ha hecho el coordinado, se obtiene un 
buen conocimiento de los alumnos. 

La ascendencia que va tomando el coordinador sobre sus coordinados, 
es en función de servicio, para ayudarles a construir dentro de sí el 
"hombre nuevo". Por lo que el Coordinador de grupo de reflexión debe 
tratar todo esto con sumo respeto y discreción, ya que tiene en sus manos 
almas redimidas por Cristo, cuyo oficio de Buen Pastor nos es permitido 
desempeñar en alguna medida, para lo cual le tenemos a Él como Modelo, 
por lo que es bueno estudiarle en los Santos Evangelios, en pasajes como el 
de la Samaritana, o el de la Adúltera o el de la Pública pecadora. 

El Coordinador debe llevar a cabo su resolución de servir con todo es
mero, con ánimo de ser capaz de ver en cada uno de sus coordinados la 
figura del enfermo, del cautivo, del necesitado, del olvidado, del ignorante, 
del engañado, del que tiene hambre y sed de Dios; para ser en favor de 
ellos el médico, el liberador, el proveedor, el amigo, el guía , el satisfactor 
que ofrece, no, lo suyo que es miseria, sino las riquezas abundantes de Dios 
conforme a lo que enseña San Pablo en (Ef 2, 4-10). 
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El momento del desenlace de la sesión del día en el grupo de reflexión 
es en el cual se concreta el fruto de la reflexión en la formulación de las 
conclusiones del grupo. El coordinador debe jugar el doble papel de hacer 
que el secretario acuerde con los demás miembros la formulación de las 
conclusiones haciéndoles sentir que él permanece al margen para que resul
ten espontáneas y correctas; pero por otro lado, ha de asesorarlos en un 
irlos haciendo autosuficientes hasta que aprendan a hacerlo por ellos solos. 
Incluso la ayuda que ha de prestar al secretario para dar forma final a las 
conclusiones seguirá la misma medida de intensidad descendente a través 
del curso. 

El Coordinador enseñará al grupo, particularmente a los secretarios 
según vayan fungiendo en turno semana a semana, a formular conclusiones 
de contenido correcto y apegadas a la verdad, expresadas con claridad, 
breves pero suficientes y que reflejen el sentir de todos, o al menos de la 
mayoría. 

El Coordinador de grupo dará orientaciones a los secretarios acerca del 
modo de expresarse con corrección, con voz clara y fuerte al leer las con
clusiones, haciendo particular hincapié en que no se trata de exponer con
clusiones personales suyas, sino el sentir general del grupo. Si el secretario 
quisiera dar juicios propios, así lo advertirá a la asamblea. 

Algo muy importante que nunca debe olvidar el Coordinador de grupo 
de reflexión es provocar en los miembros del grupo la toma de resoluciones 
que signifiquen un cambio de vida, llevar a la vivencia el contenido del te
ma, ya que si el estudio y la formulación de conclusiones no pasaran del 
terreno del puro conocimiento, sin transformar el modo de ser del hombre, 
real y verdaderamente no existiría fruto alguno en él. 

FINALIDAD DE lA TARJETA DE COORDINACIÓN. Las Tarjeta de coordina
ción tiene por objeto determinar la calificación semanal del alumno para, 
como consecuencia, establecer la calificación mensual que habrá de ser uno 
de los sumandos en la determinación de la calificación final al hacerse los 
cómputos totales del año. 
IMPORTANCIA DE lA CALIFICACIÓN. Una puntuación apegada a la realidad 
forzosamente arrojará datos falsos, sea de más, o sea de menos. 

En el primer caso, cuando la calificación es superior a la merecida, el 
alumno obtendrá una falsa imagen de su aprovechamiento y sufrirá las conse
cuencias del engaño. Cuando, al contrario, las calificaciones son inferiores a 
las merecidas, producirán en el alumno el desaliento. Las dos situaciones son 
de malos frutos: en la primera el alumno acabará aflojando en el esfuerzo 
imaginando que no hace falta puesto que con poco obtiene buenos resulta
dos inmerecidos, lo que será reflejado en la formación que brinde él cuando 
sea dirigente de las próximas generaciones de alumnos La segunda puede 
ser también perjudicial porque puede ser causa de deserción por desaliento 
en muchos alumnos que, con· más justicia, hubieran perseverado. 
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Finalmente, para la Coordinación General es de suma importancia que 
la calificación en la reflexión refleje la realidad del alumno porque a través 
de ella puede detectar los mejores valores en su búsqueda de dirigentes que 
asuman las más altas responsabilidades. Viene a ser, así, la calificación real 
de cada uno de los alumnos en el grupo de reflexión una guía de largos 
alcances porque, en suma, sobre su contenido se está fincando el futuro del 
Instituto de formación. Vea, pues, el coordinador cuánto importa que cada 
cifra que asienta en la tarjeta de coordinación sobre el desempeño del alum
no en el grupo de reflexión sea veraz, justo y aprovechable. 

XIX. ASAMBLEA REGIONAL 

Programa propuesto para dirigir una Asamblea Regional , tomando co
mo base dos aspectos: 1) Este Instructivo del Instituto de formación nos 
señala que: «dichas asambleas deben ser semanales, mínimo una vez al 
mes» (aunque este último no es lo más recomendable debido a las múltiples 
actividades a tratar y si es sólo una asamblea mensual , sólo se cuentan con 
dos horas en el mes para abarcar tanto el aspecto formativo en sus tres 
órdenes de Piedad, Estudio y Acción, más lo que es informativo y la organi
zación. 2) Tornando a la vez la experiencia de varias coordinaciones regio
nales para elaborar este programa. 

PROGRAMA DE ASAMBLEA QUE SE LLEVA DE MANERA SEMANAL: 

1. Oración inicial y final: 5 minutos 
Recomendando que la dirija un miembro c:le cada Centro diferente. 

2 . Lectura y comentarios del Enlace: 20 minutos 
Se recomienda sea leído en su totalidad, cuidando la formación comu

nitaria a semejanza de las primeras comunidades de la Iglesia en la que 
cada Comunidad particular se alegraba de conocer las noticias de otros 
hermanos, en cuanto a los logros espirituales y frutos apostólicos, así 
como la de solidaridad fraternal cuando recibían noticias sobre las cir
cunstancias de las distintas situaciones de sus hermanas Iglesias. 

Merece especial atención la Didáctica, porque si se aprovecha será útil 
tanto para el momento espiritual, como para el de formación para diri
gentes. De acuerdo a las circunstancias del lugar hágase lo uno o lo otro. 

De cualquier manera, la lectura del ENLACE debe ser ágil. 

3. Espiritualidad: 10 minutos 
La Espiritualidad que se busca formar, concientizar y desarrollar en 

cada uno de los miembros, sean alumnos o dirigentes es la misma de los 
Estatutos, que: «Consiste esencialmente en imitar a Cristo como Mode
lo de vida y en encarnar el Ejemplo de María Santísima». Y ser para el 
mundo y la Iglesia no sólo luz y sal, sino también imagen de Jesús Buen 
Pastor y reflejo de nuestra Madre María , Madre de la Iglesia. 
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Para alcanzar esto , se cuenta con lo recomendado en los mismos Esta
tutos sobre: «La reflexión pormenorizada y profunda del cap. 10 del 
Evangelio según San Juan; del Himno del "Magnificat", así como de los 
pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento en los cuales resplandecen las 
figuras de Yahvé y de Jesús como el único Pastor de su pueblo-grey, y 
aquellos en que se muestra a María como Corredentora de Cristo y 
Templo e Instrumento del Espíritu Santo en la fundación de la Iglesia. 
Todos estos, veneros de espiritualidad para nuestra Obra» . 

El segundo camino para lograrlo -sin descuidar de ninguna manera lo 
anterior- es la meditación de reflexiones espirituales; así como de otros 
actos de piedad como es la oración en cualquiera de sus variantes , o de 
otras manifestaciones piadosas: por ejemplo, encender un cirio; colocar 
las Sagradas Escrituras en lugar preponderante; la adoración al Santísi
mo, etc. 

Todo a imagen del Buen Pastor, -cómo sus zagales- llevar al rebaño a 
beber de las fuentes vivas. 

Por supuesto, la espiritualidad buscada es la de la vivencia eclesial, por lo 
que este aspecto de vida espiritual no solo debe ser un segmento del pro
grama, sino que toda la asamblea debe estar impregnada de y por ella. 

Para esto, recomienda lo realizado en algunas asambleas regionales 
que buscan "ambientar el lugar" de espiritualidad, con lectura y comen
tarios de algún pasaje bíblico . 

4 . Exposición de la lección 20 minutos 
Se expondrá la lección del domingo siguiente por turno por Centro de 

formación (también puede ser la reflexión de la lección de algún ~rado 
superior); lo más importante del tema para dar oportunidad a los demás 
hermanos de expresarse también, integrantes de otros equipos de servi
cio. La idea es que vayan perdiendo el miedo a exponer y que se retroa
limenten con la aportación de los demás. 

5. Formación de dirigentes 15 minutos 
Basada en la frase formada de las dos exhortaciones de San Pablo: "El 

amor de Cristo nos apremia (2 Cor 5,14) + Hasta que Cristo se forme 
en ustedes (Ga 4, 19)". 

Por lo que intentará formar en cada uno de los miembros el deseo y la 
aspiración de pensar, hablar y actuar como nuestro Señor Jesucristo. 

Con el acervo de la Doctrina formativa según los Estatutos, con los 
Documentos que acercan a la esencia y la misión pastoral de la Iglesia 
en donde los laicos participan eclesial y socialmente. Documentos tales 
como: Lumen Gentium; Gaudium et Spes; Apostolicam Actuositatem; 
Ad Gentes; Christifideles Laici; Firmissimam Constantiam; Evangelii 
nuntiandi; Estatutos, etc. 

Otro camino -sin descuidar lo anterior- es la reflexión de diversos 
temas formativos elegidos por el Coordinador Regional. 

6 . Avisos generales: diocesanos, regionales , parroquiales: 10 minutos 
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Es la sección para transmitir avisos generales de la Región, Diócesis o 
Vicaría, que por ser particulares no están plasmados en el Enlace, pero 
que deben ser conocidos y transmitidos en la Región. 

7 . Centros: 15 minutos 
Es el momento de abordar alguna situación concreta de los Centros de 

Formación, como pueden ser sus retos , carencias, necesidades, planes, 
ingreso de nuevos alumnos o de miembros de Equipos de servicio, etc. 

También es el momento del encuentro de los Equipos de servicio con 
el Coordinador Regional. 

8 . Administrativos: 10 minutos 
Aclarar dudas , transmitir un aviso o acuerdo de la Región, o de un 

centro de Formación o grado en lo particular. Es un buen momento 
para que todos conozcan con que regularidad se han entregado los re
portes de director, de visitador, de donadores y de cualidades. 

Es también el momento para repartir lecciones. 
9. Planear y organizar actividades y eventos. 12 minutos. Organizar convi

vencias, retiros , clausuras, etc. Para encomendar las comisiones e ir 
evaluándolas. 

10. Canto final. Puede ser cualquiera de los cinco principales cantos o 
según el tiempo que se está viviendo durante el curso. 

Es necesario recordar que la Asamblea regional es tiempo propicio y el 
clima ideal para formar , por lo que los visitadores y directores deben 
participar en la realización de ella, pues aunque el Coordinador regional 

' preside la Asamblea, los demás pueden y deben participar en ella para 
lograr los mejores resultados. 

XX. RETIRO REGIONAL 

El sábado previo a las convivencias se realizará un breve retiro , con el fin de 
que los dirigentes profundicen ampliamente el tema, será reflexionado en 
dos tiempos, dividiendo en dos bloques de diez las 20 preguntas del cuestio
nario-guía. 

15:30 

16:00 

16:10 

16:30 

17:30 

18:30 

19:00 

HORARIO DE RETIRO 

Inscripción 

Oración inicial y bienvenida 

Exposición del Tema 

Grupos de refl exión primer tiempo 

Grupos de reflexión segundo tiempo 

Conclusiones y foro 

Santa Misa U Hora Santa 
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INSCIDPCIÓN. La realizará el centro anfitrión , anotando el nombre de cada 
asistente, la parroquia de donde proviene, el cargo que desempeña dentro 
del ELSP y el grado que cursa dentro del IFLSP. 
ORACIÓN INICIAL, BIENVENIDA Y PASE DE LISTA POR CENTRO. Al realizar
se el retiro a nivel regional es importante que los dirigentes conozcan cuales 
son los centros que pertenecen a la misma y se identifiquen como miem
bros de la Iglesia. 
EXPOSICIÓN DEL TEMA y GRUPOS DE REFLEXIÓN: De dará en caso de que 
las distancias y el tiempo dificulten su estudio previo. Preferentemente se 
recomienda propiciar el estudio previo en cada grado y cada centro para 
llegar únicamente a reflexionar juntos las preguntas del cuestionario-guía. 
CONCLUSIONES Y FORO. Se realizará conducida por el coordinador regio
nal , quien seleccionará las preguntas que a su parecer sea necesario recal
car para bien de la región. 
SANTA MISA U HORA SANTA. Dependiendo del lugar en donde se realice 
el retiro se buscará preferentemente participar de la Santa Misa, de no ser 
posible solicitarán la autorización para realizar una Hora Santa y no dejar 
de lado el momento de oración ante Nuestro Señor Sacramentado. 

9:00 

9:30 

9:35 

9:40 

10:00 

11 :00 

11 :20 

12:00 

13:30 

14:30 

15:00 

XXI. PROGRAMA DE CONVIVENCIA 

HORARIO DE CONVIVENCIA 

Inscripción 

Saludo Matinal 

Oración inicial y bienvenida 

Exposición de la lección del "Buen cartel" 

Santa Misa 

Exposición de tema sobre los tres temas de carteles, contenidos 
en la parte final del tema de retiro 
Grupos entremezclados de reflexión 

Elaboración de carteles por centros 

Comida comunitaria 

Premiación del mejor cartel 

Oraciones finales y Canción de Pastoral del canto según la con
vivencia correspondiente. Fin de fiesta , variedad y juegos. 

De acuerdo al Calendario de actividades se realizan tres convivencias 
en el año: la primera es en Honor de Cristo Rey, la segunda en Honor de 
Cristo Buen Pastor y la tercera en Honor de Cristo Evangelizador. 
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A veces algunos dirigentes y alumnos de grados superiores creen que las 
convivencias y la elaboración de los carteles ya son repetitivos, sin tomar en 
consideración que como dirigentes su ejemplo y testimonio son valiosísimos 
y su guía utilísima para los que inician en el primer grado, y que aun no 
saben hacer carteles para difundir la verdad. 
Nota: la elaboración del cartel y el hecho de convivir hacen del día de CON
VIVENCIA un verdadero día de clase. Por esto los dirigentes deben afanarse 
en enseñar lo uno y lo otro para enseñanza y formación de sus alumnos. 

COMISIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

1. Dos MAESTROS DE CEREMONIAS, para que se encarguen de dirigir el 
programa. 

2. EQUIPO DE RECEPCIONISTAS, uno para recibir a los hermanos de los 
distintos centros en un acto de bienvenida y otro para inscribir a los asisten
tes y para numerar los gafetes de los grupos de reflexión, procurando que 
sean heterogéneos y haya mayor convivencia. 

3. BIENVENIDA, regularmente se designa al Director del Centro de forma
ción como anfitrión (el que invita). 

4. TRES EXPOSITORES para cada uno de los temas de carteles , los cuales 
deberán ser breves. 

5. GRUPOS DE REFLEXIÓN se nombrarán Coordinadores de entre los diri
gentes. 

6. LA ELABORACIÓN DE LOS CARTELES se hará por centros, con ideas y 
aplicaciones que deberán planear previamente, desde que les llegue el Te
ma de Retiro , para que en la Convivencia sólo lleguen a elaborar el cartel. 
No es válido llevar carteles previamente terminados. (leer la Circular de 
bienvenida). 

7. COMIDA COMUNITARIA, para que esto sea posible se recomienda que se 
forme una sola mesa en la que todos puedan tomar los alimentos. Esto es 
formativo en el desprendimiento, generosidad y se evita el egoísmo y el 
error de separar por mesas a los centros. 

8. PREMIACIÓN DEL MEJOR CARTEL; esta calificación la realizarán el visita
dor o visitadores y Coordinadores regionales, pudiendo invitar al sacerdote 
para que también participe en ella, el cual será previamente instruido sobre 
las bases para calificar, las cuales están propuestas en la Circular de bienve
nida o en la Lección del buen cartel (cualidades del cartel). Tomar en consi
deración que no todos los sacerdotes están instruidos acerca del cartel, ofre
cerles, por tanto dicha Lección del buen cartel. 

9. FIN DE FIESTA; en la que podrán participar los que quieran, organizan
do rifas (con pequeños regalitos que donarán los dirigentes de todos los 
grupos) . Juegos y cantos. 
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10. ORACIÓN FINAL, espontánea de acción de gracias; vocacional por la 
necesidad que hay de vocaciones; Canción de Pastoral, el Ideal y el Himno 
a la Acción Pastoral de acuerdo al número de convivencia que se celebre. 

El último sábado de julio tendrá lugar el acto de Clausura Solemne gene
ral, nacional y diocesana en donde se reunirán en la medida de lo posible 
los miembros de todos los Centros de Formación del Instituto o representa
ción de las diócesis, en forma simbólica, terminando con la Celebración 
Eucarística. Pues todo el mes de agosto se realiza la Campaña de Propa
ganda. Las Clausuras locales de envío por Centro de formación, se reali
zarán el último domingo de agosto, en cada centro. 

XXII. ESTÍMULOS 

EL DIPLOMA. A fin de estimular el esfuerzo del alumnado, al fin del año 
lectivo, dentro de un ambiente de clausura adecuado, se concederán diplo
mas de 1 º al 13º grado. Al terminar el cuarto grado se otorga el certificado 
de Agente de Evangelización, para ratificar su envío. Al terminar décimo 
tercero se entrega un certificado de Dirigente de Cristiandad. 
CRUCIFIJO DE ENVÍO. Además en el primer grado, se dará un Crucifijo co
mo signo de envío en medio del mundo, por ello al ser impuesto por el 
Sacerdote será con estas palabras: «(fulano ... iCristo y la Iglesia te envían al 
mundo a dar testimonio! , él contestará «iyo iré y lo daré!» para significar 
que el alumno ha pasado a formar parte del Equipo Laico al servicio de la 
Pastoral. 
CRUCIFIJO COBRIZADO. Para Coordinadores nacionales, diocesanos y re
gionales y visitadores. Más que un estímulo o distintivo es un signo de com
promiso, que adquieren los dirigentes de la Obra más comprometidos en 
dar servicio, por ello al imponerlo se pronuncian estas palabras: «(fulano ... ) 
'¿Te comprometes a propagar, defender y engrandecer nuestra Obra?', a 
lo que él contestará: ' ¡Sí, me comprometo!'». 
CRUCIFIJO DORADO. Además para el duodécimo grado, se dará un Crucifi
jo dorado como signo de haber sido formado como Dirir;ente de Cristian
dad y como signo de vínculo y compromiso con la Obra. De diseño similar 
a los otros dos crucifijos, pero de color dorado. A diferencia de los prime
ros, no existe una fórmula oral para entregarlo. 

XXIII. PROPAGANDA 

Para hacerse de alumnado el Instituto de Formación realiza una campa
ña intensa de propaganda sobre todo en el mes de agosto. Colocando car
teles y volantes en lugares visibles de templos y otros puntos de afluencia de 
feligreses como lugares comerciales. Es muy efectiva la propaganda que se 
hace hablando, de preferencia por micrófono durante las Misas y otros ac
tos litúrgicos y piadosos que se celebran en los templos. A veces el sacerdo
te prefiere hacerlo por sí mismo; la experiencia demuestra que cuando lo 
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hacen cada uno del Equipo de servicio también es altamente efectivo. El 
contenido de esta propaganda verbal debe ser de preferencia haciendo ver 
la importancia de la instrucción religiosa personal, apuntando sobre las 
razones que expresa el volante de propaganda. La que debe ser a toda cla
se de personas, niños, jóvenes, adultos , solteros, casados, viudos; de igual 
forma de todas las clases sociales, económicas, culturales, niveles académi
cos, etc. También feligreses en general o miembros de Movimientos eclesia
les, ya que lo importante es "Ser Iglesia" y "hacer Iglesia ". Y una semana 
antes del inicio se reparten volantes. Antes que nada a la puerta de los tem
plos; pero también en una campaña casa por casa se deja el volante; si se 
puede, además, se entrevista a los moradores para motivarles a que ingre
sen al Instituto de Formación. 
EL CARTEL. De alguna manera aludirá a Cristo Buen Pastor, cuya efigie ha 
de contener, su invitación a colaborar con Él en salvar a los hombres, indi
cará el lugar y la fecha de inicio. 
EL VOLANTE. Contendrá un razonamiento sobre la conveniencia de estudiar 
la Religión para poder realizarse como buen cristiano, terminando con la 
misma indicación de lugar y fecha de iniciación de cursos. 

XXIV. NUEVAS FUNDACIONES EN LUGARES LEJANOS 

EN EL CASO DE NUEVAS FUNDACIONES. No olvidar que para que pueda fun
darse un Centro de Formación en una parroquia, rectoría o capilla, el prin
cipaLrequisito es contar con la petición o aceptación del párroco. 

Posteriormente notificarlo a la Coordinación general para que se le sur
ta el material necesario dentro de los demás Centros de la Región 

Pero en caso de lugares donde no ha existido la Escuela de Pastoral y se 
tiene intención de fundarla pueden presentarse los casos siguientes: 

Quienes van a fundar en lugares lejanos de donde radican, deberán solicitar 
al párroco un grupo mínimo de cinco personas para que se formen como 
coordinadores y/ o comprometer a algunos de los mismos alumnos, que de 
acuerdo a los datos asentados en la solicitud de inscripción, ya cuenten con 
algunas nociones sobre religión. 

La formación de estas personas como coordinadores , consistirá en estu
diar las 9 Lecciones de formación , el Calendario de actividades y el Instruc
tivo con que cuenta la Obra, para que estén al tanto de la técnica que con
viene utilizar para la función que van a desempeñar. Completarán esta for
mación con el estudio de la Lección de "Recomendaciones para iniciar el 
año formativo-lectivo", pero sobre todo, el estudio de los Estatutos, para 
distinguir desde un inicio la diferencia entre el ELSP y su Instituto de For
mación y los objetivos concretos de cada uno. 

Dicha formación será impartida por el o los fundadores . 

En caso que la Coordinación general esté imposibilitada de enviar un 
Equipo de servicio, pero existe la solicitud de fundación por parte de un 
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párroco y dicho lugar se encuentra distante de cualquier otro Centro o Re
gión , y no se cuenta con personas que hayan ya cursado algún grado; co
mo la Coordinación general es consciente de la necesidad de formación 
religiosa que existe, hace la excepción de que personas que no han cursado 
ningún grado funjan como dirigentes , con la condición de que estudien a 
profundidad los elementos necesarios expresados en el párrafo anterior. 
Puede darse también que párrocos, o religiosas sean los fundadores , en 
este caso, se encargarán de formar a algunos feligreses a quienes les conf
íen la fundación , quienes fungirán como fundadores-alumnos "primeros 
dirigentes" de la Obra, los cuales al mismo tiempo de dirigir, cursarán el 
primer grado, y cuando ya cuenten con más grados de formación , deberán 
sujetarse a la Disposición que marcan los Estatutos y el Instructivo, que se
ñala , que podrán ser directores solamente quienes hayan cursado por lo 
menos el segundo grado. 

Es conveniente que al menos dos personas de esos dirigentes reciban un 
curso intensivo mínimo quince días consecutivos mediante las siguientes 
vías: a) En la Coordinación general , (la cual cuenta con la ventaja de que a 
demás de la formación teórica puedan visitar distintos centros en diferentes 
diócesis; b) que miembros de la Coordinación general se trasladen al lugar 
por fundar y allí forme a los futuros dirigentes. . 

Para que los que así formados puedan transmitir a los demás miembros 
del Equipo de servicio lo aprendido, y así la fundación del primer Centro de 
formación del Instituto sea lo más apegado posible al Reglamento. 

El mismo criterio se toma si es un obispo quien hace la petición. 

En todos los casos, todos lo que terminan el primer grado, están llama
dos a comprometerse como dirigentes de las generaciones futuras , «la fe se 
fortalece dándola» (Redemptoris missio 2) , por ello a la vez que dirigen 
han de seguirse formando, y mientras cursan los grados superiores, dirigen 
el primer grado desempeñando las diversas funciones del equipo de servi
cio, procurando además multiplicar los Centros de formación por toda la 
región en parroquias y capillas. 

Para formar un Equipo de servicio, lo primero que se debe analizar es la 
cantidad de directores responsables que cuenta la Región y cuantos futuros 
directores pueden funcionar de acuerdo a las normas señaladas anterior
mente , para de ahí nombrar al resto del equipo de servicio con los demás 
alumnos que continuarán formándose para que un día sean directores. 

EQUIPO GENERAL DE FUNDACIONES 

Con respecto al Estatuto 58 inciso c) y d), la Coordinación general de
signará un Equipo general de fundaciones con dos objetivos concretos: 
1. Responder a las peticiones de fundación en general 
2 . Promover por propia iniciátiva donde perciba posibilidad de fundar. 
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XXV. MÉTODO PARA PRESENTAR LA OBRA 
EN UNA EXPOSICIÓN 

El Equipo Laico al servicio de la Pastoral cuenta con una espiritualidad 
propia, con Fines, Principios, y Propósitos que lo caracterizan, por ello 
cuando sea necesario participar en una exposición, para dar a conocer su 
contenido, se deberá plasmar con claridad los atributos antes mencionados, 
que forman la esencia de la Obra, y lógicamente con material en buen esta
do. Ya que es una carta de presentación de la Obra. Lo que no debe faltar 
en la exposición es: 
El nombre de la Obra: Equipo Laico al servicio de la Pastoral , y sus siglas son 

ELSP. El de su Instituto de Formación: Instituto de formación para Laicos 
al servicio de la Pastoral Parroquial (comúnmente llamada de manera 
abreviada Escuela de Pastoral) y sus siglas IFLSPP, con letras adecuadas al 
tamaño del Stand. No olvidar los Semilleros de Vocaciones. 

El cartel del Buen Pastor, el Emblema de "Reunir y Servir" y el Escudo del 
Sembrador "Ser luz y Sal" de la Obra. 

El Plan de Estudios con sus carpetas correspondientes. 
Los Diplomas de cada grado. 
Un mapa que permita ver la ubicación de los Centros de formación ya sea 

a nivel Decanato, de Zona Pastoral , de Diócesis, o del País , esto de 
acuerdo a la extensión que sea necesario presentar. 

Los Organigramas, el de la Estructura y el de la Líneas Pastorales de la Pas
toral Profética, Litúrgica y Social. 

Los librós editados por la Obra. 
Lista de Parroquias o de Diócesis o de los paíse_s donde presta servicio la 

Obra. 

XXVI. SEMILLEROS DE VOCACIONES 
Siendo el ELSP el organismo que sirve, lo que somos; el Instituto de 

formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial , el instrumento 
de formación para sus miembros, se agregan los Semilleros de Vocaciones , 
como el instrumento de formación para nuestros niños y adolescentes. 

Dicho instrumento de formación para los niños y adolescentes, a seme
janza del Instituto de formación cuenta en su cuerpo docente con los miem
bros del ELSP. 

Cuenta además con su propio instructivo y lecciones, siendo cinco grados. 
El Plan de estudios a partir del ciclo 2014-2015 es el siguiente: 

Primer grado: 
Segundo grado: 

Tercer grado: 

Cuarto Grado: 

Quinto grado: 

La historia de la Salvación. 
Historia Sagrada 1 

Historia Sagrada 11 

Doctrina social de la Iglesia 

Virtudes apostólicas, Medios de comunicación 

Con un donativo, mensual para proveer el material. 
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XXVII. MÓDULOS GENERALES DE FORMACIÓN 

Son módulos de formación que la Coordinación general imparte velan
do para que la esencia de la Obra se conserve y se transmita fielmente. 

Lo hace de dos maneras: 1) Desde la sede general 
2) Visitando las distintas diócesis o sus regiones. 

Los Módulos generales de formación no pretenden suplantar la forma
ción subsidiaria que las diócesis o regiones imparten en sus comunidades, al 
contrario, las complementa, pues mientras estas últimas atienden las nece
sidades locales concretas, los Módulos atienden a la esencia. 

La Coordinación general imparte estos Módulos por medio de miem
bros del Consejo general, ocasionalmente invita a miembros de la Obra de 
otras diócesis como apoyo. 

Su temática es presentar lo que el director y El Equipo de servicio deben 
tener en cuenta en la búsqueda de la formación integral de sus alumnos, 
formación integral manifestada por el Magisterio de la Iglesia, desde la Fir
missiman constantiam hasta la Christifideles laici, desde Aparecida, hasta 
Lumen fidei. 

Dicha formación complementa la impartida por el director y equipo de 
servicio en el sentido de que estos abarcan esencialmente la asignatura im
partida según el grado que se trate, mientras que los Módulos generales de 
formación abarcan la esencia de la Obra y de su Instrumento de formación , 
por lo que se dice que se complementan. 

Por supuesto, si el director y el equipo de servicio además de la forma
ción concreta del grado estudiado abarcan también la esencia de la Obra, 
no será necesario por parte de la Coordinación general acudir allí, para 
entonces enfocarse a donde si sea necesario. 

Atender a lo esencial se refiere a su doble aspecto de recordar el objeti
vo concreto de las asignaturas de cada grado, tanto por los equipos de ser
vicio como de los alumnos y que lo tengan constantemente presente. 
Además del objetivo concreto por alcanzar de cada una sus asignaturas, el 
grado -en su conjunto de asignaturas-, en sí, tiene el suyo propio y que 
también debe ser conocido y buscado; pero también es atender los objeti
vos del ELSP, del Instituto de formación, de los libros de estudio personal, 
además el aspecto administrativo, el comunitario, etc. 

Los módulos se imparten desde «el Redil» como sede general, si se dan 
en una diócesis o región es por vía de invitación, por común acuerdo o por 
exhortación de la misma Coordinación general. 

Dichos módulos pueden ser a su vez transmitidos por los mismos miem
bros de una diócesis o región para su localidad, mediante la fidelidad al mis
mo método, asignaturas y material, habiendo tomado previamente los ins
tructores dicha formación desde la Coordinación general, en este caso su 
nombre será el mismo: «Módulos de formación», pero no llevará el término 
«general» , reservado este último para los que imparte directamente la Co
ordinación general. 
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PLAN DE ESTUDIOS A PARTIR DEL CURSO 2013-2014 

Fuentes: Estatutos 2º Edición Instructivo 2º edi. , Lecciones de formación , 
«Recomendaciones para iniciar el año Formativo-Lectivo» , Calendario de 
actividades; Plan de estudios , lecciones de los distintos grados, Documentos 
adicionales de los distintos grados. 

PRIMER GRADO: DE FORMACIÓN PERSONAL. 

Módulo !: Introducción y objetivos. l. Introducción y objetivos; 2 . Pri
mer grado: Formación personal; 3 . Calendario anual. El Buen Semillero; 4. 
Generalidades; 5 . Lecciones 1-10 Dogma; 6. Reporte de Visitador; 7 . 
Asambleas de los Consejos; 8 . Jerarquía. 
Módulo 11: Formación personal. l. Lecciones 11-22 de Dogma; 2. Re
portes (situación hasta el momento); 3. Eventos en este período; 4 . Nican 
mopohua, Quas primas, Mensaje de la Paz; 5 . Formación del alumno y de 
integrantes del Equipo de servicio; 6 . Instituto de Formación-definición; 7. 
Documento Pastoral sobre la New Age. 
Módulo III : Invitación al servicio. l. Lecciones 23-34 de Moral, de 
Formación para dirigentes; 2 . Reportes (situación hasta el momento); 3 . 
Eventos en este período; 4 . ELSP Principios y Propósitos; 5 . Actividades 
de la Obra; 6 . Lecciones de Formación; 7 . Diplomas; 8. Nuevos valores; 9 . 
Documento «Carta a las familias» . 
Módulo IV: Compromiso al servicio. l. Reportes (situación para entre
ga df:! diplomas); 2 . Eventos; 3 . Estímulos; 4. Cédula de compromiso de 
servicio; 5 . Nuevos cargos; 6 . Fundaciones; 7 . Logros alcanzados en este 
curso Formativo-Lectivo; 8 . Documento Dies.. Domini; 9 . Segundo grado, 
de Formación Comunitaria. 

SEGUNDO GRADO: DE FORMACIÓN COMUNITARIA. 

Módulo 1: Introducción al segundo grado. 1, Introducción y antece
dentes; 2. Segundo grado: de formación comunitaria; 3 . Generalidades; 4 . 
Desarrollo de la clase; 5 . Calendario anual de actividades del ELSP; 6 . 
Campaña de Liturgia. 
Módulo 11: Integración al ELSP. l. Reportes (situación hasta el momen
to) ; 2 . Lecciones 10-19: Estatutos, Lección de formación , Curso de vida 
interior; 3 . Eventos; 4 . Promotores; 5. Comentarios sobre la campaña de 
Liturgia; 6 . Cruzada de Sacramentos; 7 . Lecciones de formación . 
Módulo III : lnsertación al apostolado. 1. Lecciones 20-31 Curso de 
Medios de santificación I; 2 . Reportes (situación hasta el momento) ; 3 . 
Eventos; 4 . Nuevos valores; 5. Comentarios sobre la Cruzada de Sacra
mentos; 6. Promoción de equipos presacramentales. 
Módulo IV: Evaluación. l. Lecciones 32-49: Medios de santificación 11 y 
Liturgia; 2 . Reportes (situación hasta el momento); 3. Eventos; 4 . Comen
tarios de equipos presacramentales; 5 . Campaña de vocaciones; 6 . Diplo
mas; 7 . Provida Mater Ecclesia-Primo feliciter anno; 8. Evaluación; 9 . Pro
grama sobre el tercer grado. 
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TERCER GRADO: DE FORMACIÓN APOSTÓLICA 

Módulo 1: Presentación del tercer grado. l. Introducción; 2. Tercer 
grado; de formación apostólica; 3. Calendario anual; 4. Generalidades; 5. 
Desarrollo de la clase; 6 . Instructivo del Instituto de formación; 7 . Formación. 
Módulo 11: Evangelización. l. Evangelii nuntiandi; 2. Nueva evangeliza
ción; 3. Decálogo del apóstol; 4. Reportes (situación hasta el momento); 5. 1 

Eventos. 
Módulo III : Catequesis. l. Apostolado asistencial; 2. Pastoral social; 3. 
Curso elemental de catequesis, Catechesi tradeandae; 4 . Calificaciones; 5 
Reportes (situación hasta el momento); 6. Eventos. 
Módulo IV: Apostolado-Misión. l. Redemptoris missio; 2 . Reportes 
(situación hasta el momento); 3. Eventos: 4. Diplomas; 5. Evaluación; 6. 
Regla Pastoral de san Gregorio Magno; 7. Visión sobre el cuarto grado. 

CUARTO GRADO: CURSO DE ECLESIALIDAD Y SECULARIDAD LAICAL 

Módulo !: Introducción. l. Introducción; 2. Cuarto grado: de Formación 
eclesial y laica!; 3. Generalidades; 4 . Desarrollo de la clase; 5 Christifideles 
Laici. 
Módulo 11 : Apostolado y misión laical. l. Apostolado laica! y Firmissi
man constantiam; 2 . Alocución De quelle consolation; 3. Alocución six ans 
se sont ecoulés, Humanae salutis; 4. Reportes (situación hasta el momen
to) ; 5. Eventos; 6. Constitución Dogmática Lumen gentium. 
Módulo III : La Iglesia en el mundo actual. l. Gaudium et spes; 2. 
Calificaciones; 3. Eventos; 4. Documento Colaboración de los laicos; 5. 
Redemptoris custos. 
Módulo IV : Apostolado-Misión. l. Carta a los jóvenes; 2. Reportes; 3. 
Eventos; 4. Diplomas; 5. Evaluación; 6. Visión sobre el 5º grado; 7 . Men
saje para el IX y X Jornada mundial para la juventud. 8. Carta a Diogneto. 

QUINTO GRADO: FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL 

Módulo !: Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia. l. In
troducción; 2 . Generalidades; 3. Desarrollo de la clase; 4. Introducción a la 
Doctrina social de la Iglesia (Compendio); 5 . Eventos; 6. La Dignidad de la 
Persona Humana. 
Módulo II : Los Principios de la Doctrina social de la Iglesia. l. 
Capítulo IV: Los Principios de la Doctrina social de la Iglesia; 2. Reportes; 
3. Calificación; 4. Actividades; 5. Capítulo V: La Familia, primera sociedad 
natural ; 6 . Capítulo VI: El Trabajo humano. 
Módulo III : Las distintas Comunidades. l. La vida económica; 2. 
Reportes (situación hasta el momento); 3. La Comunidad política; 4 . La 
Comunidad internacional; 5. Dignitatis humanae; 6. Documento Sexualidad 
humana . 
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Módulo IV: La Doctrina social como acción social. l. Salvaguardar 
el medio ambiente; 2 . La promoción de la paz; 3 . Reportes (situación hasta 
el momento) ; 4. Eventos; 5 . Doctrina social y acción social; 6 . Evangelium 
vitae. 

SEXTO GRADO FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL 

Modulo !: Introducción a la Doctrina social de la Iglesia . l. Intro
ducción; 2. Generalidades; 3. Desarrollo de la clase; 4. Introducción a la Doc
trina social de la Iglesia; 5. Sexto grado: de formación social a raíz del Magis
terio de la Iglesia; 6 . Orientaciones para el estudio y enseñanza de la D.S.I. 
Modulo 11: Introducción a los documentos sociales. l. Rerum no
varum: lecciones 9-12; 2. Reportes; 3. Calificación; 4. Eventos; 5 . Mater et 
Magistra: lecciones 13-21. 
Módulo III: Magisterio social. l. Populorum progressio; 2 . Reportes 
(situación hasta el momento); 3 . Eventos; 4 . Carta a los ancianos; 5 . Labo
rem excersens: lecciones: 25-32. 
Módulo IV: Libertad de la Conciencia: l. Sollicitudo reí sociales; 2. 
Reportes (situación hasta el momento); 3 . Libertatis conscientia. 

SÉPTIMO GRADO: DE FORMACIÓN HISTÓRICA BÍBLICA 1 

Módulo!: Introducción a las Sagradas Escrituras. l. Introducción; 
2 . Generalidades; 3 . Desarrollo de la clase; 4 . Introducción al Séptimo gra
do. (Plan de estudio; 5. Actividades; 6 . Lecciones 1-12 
Módulo 11: Historia de la Salvación. l. Reportes 2 . Calificación 3. 
Lecciones 13-18; 4. Eventos; 5. Lecciones 19-27 . 
Módulo IJI: La integración del Pueblo de -Israel . l. Lecciones 28-33; 
2. Reportes (situación al momento); 3. Eventos; 4 . Lecciones 34-39; 5 . 
Divino afflante Spiritu. 
Módulo IV: Samuel-David. l. Lecciones 40-43; 2. Reportes; Eventos; 4. 
Lecciones 44-47; 5 . Fides et ratio. 

O CTAVO GRADO: DE FORMACIÓN HISTÓRICA BÍBLICA 11 

Módulo 1: Introducción al Octavo grado. l. Introducción ; 2. Generali
dades; 3 . Desarrollo de la clase; 4 . Introducción al Octavo grado. (Plan de 
estudio); 5 . Eventos; 6 . Lección 1-11. 
Módulo 11: Jerusalén es destruida. l. Reportes , 2. Calificación, 3 . 
Lecciones 12-18, 4. Eventos, 5. Lecciones 19-26. 
Módulo 111: Reconstrucción de Jerusalén. l. Lecciones 27-33; 2. 
Reportes; 3. Eventos; 4 . Lecciones 34-40. 
Módulo IV: Los Macabeos. l. Lecciones 41-44; 2. Reportes; 3 . Activida
des; 4 . Redemptor hominis; 5 . Lecciones 45-49. 
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XXVIII. PEREGRINACIONES 

A nivel general el Instituto de formación cuenta con distintas peregrina
ciones que en la medida de lo posible serán replicadas en las distintas na
ciones y diócesis si por la distancia no pueden asistir a las peregrinaciones 
generales. 

Dichas peregrinaciones son básicamente dos: La del inicio del curso en 
el mes de agosto a la Insigne Basílica de Guadalupe para rogar a nuestra 
Madre interceda por los miembros de la Obra y hacer llegar las gracias ne
cesarias para los que se comprometen a servir en el curso que inicia. 

La segunda es la visita a Cristo Rey en su santuario: «Cristo Rey de 
la paz» para rendirle pleitesía y solicitarle sus gracias. 
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