
PROVINCIA DE SAN VICENTE FERRER 

Plan Provincial de Formación 2021  
 ASPIRANTADO POSTULANTADO NOVICIADO JUNIORADO 

 (cf. Const. n. 60) (cf. Const. nn.61-72; Dir. Nn. 90-
101; PGF IV, 4) 

(cf. Const. nn.73-82; Dir. Nn. 
102-112; PGF IV, 5) 

(cf. Const. nn.92-98; Dir. Nn. 
127-131; PGF IV, 6) 

OBJETIVO 
 

 Acompañar a discernir y 
responder a su llamada. Dar les 
más oportunidades para 
aprender sobre el carisma de la 
Congregación. 

 Fortalecer su vida de oración y 
encuentro con Cristo. 

 Determinar la autenticidad de 
su vocación  

 Profundizar e intensificar la 
formación doctrinal, 
religiosa, y espiritual. 

 Descubrir las facultades 
intelectuales, psicológicas, 
valores y capacidad para 
vivir en comunidad.  

 Conocer y dedicarse vivir 
dentro del Instituto los 
cuatro pilares de la vida 
dominicana: la vida 
comunitaria, la oración, 
apostolado (servicio), y 
estudio. 
 

 Profundizar y consolidar 
los fundamentos de la 
vida religiosa y la 
formación recibida en el 
noviciado. 

MEDIOS  La formadora, a través de 
conferencias, intentará conocer 
la historia, familia, y 
experiencias incluyendo la fe 
que la aspirante tiene de si 
misma. 

 Iniciar a la aspirante en la vida 
del espíritu, lectura, y reflexión 
de la Sagrada Escritura y 
ayudarla a crear un cierto 
hábito inicial de oración y 
meditación. 

 Experimentar la vida de 
oración de la congregación y el 
apostolado de las hermanas.  

 Continuar estudiar la Biblia y 
el catecismo.  

 Participar en la oración 
comunitaria, la liturgia y la 
vida comunitaria.  

 Clases diarias de liturgia, 
especialmente el encuentro 
con el Señor en la Eucaristía, 
la adoración, la oración 
personal y el Rosario. 

 Estudiar la historia y el 
carisma de la congregación. 
Leer las biografías de los 
santos.  

 Hacer las tareas domesticas. 

 Asistir en las necesidades de 
la comunidad y en el 
apostolado. 

 Desarrollar la madurez y 
equilibrio necesario para 
que sea capaz de juzgar 
rectamente sus 
motivaciones y actitudes 

 Reconocer y desarrollar los 
dones personales para el 
servicio de la comunidad y 
su/s apostolado/s.   

 Profundizar su vida 
espiritual a través del 
encuentro diario con Dios 
en la meditación y la 
contemplación. 

 Investigar y reflexionar 
sobre los elementos 
esenciales de la 
consagración: Castidad, 
Pobreza, y Obediencia 

 Adquisición de los títulos 
civiles y eclesiásticos que 
requiera la misión futura. 

 Asistir y Formar parte del 
equipo de la promoción 
vocacional de la Provincia 

 Asistir en el apostolado 
de oración o catequesis 
de la comunidad  

 Asistir en las reuniones 
organizadas por la familia 
dominicana 

 Insertarse en el 
apostolado en la 
parroquia 

 El uso de la comunicación 
social al servicio del 
apostolado 
 



(continuación) 
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DOCUMENTOS y/o 
MATERIALES DE 
APOYO 

 LA SAGRADA BIBLIA 

 Catecismo de la Iglesia 
Católica: Credo 

 Historia de la Congregación 

 Vida de Sto. Domingo  

 La Sagrada Biblia: Lectio 
Divina  

 La Regla de S. Agustín 

 Catecismo de la Iglesia 
Católica: Los Sacramentos 

 Concilio Vaticano II: 
Sacrosantum Concilium 

 Los Santos de la Orden  

 Introducción a la lengua 
Española  
 

 La Sagrada Biblia: Lectio 
Divina  

 Regla de S. Agustín 

 Las Constituciones y 
Directorio de la 
Congregación 

 Catecismo de la Iglesia 
Católica: La Vida en Cristo 

 Vita Consacrata 

 Nivel Intermedia de la 
Lengua Española o Ingles  

 

 La Sagrada Biblia: Lectio 
Divina  

 Concilio Vaticano II: Misio 
ad Gentes 

 Las Actas de la Provincia 

 Documentos Sociales de 
la Iglesia: Evangelium 
Vitae; Fides et Ratio 

 Laudato Si 

 Nivel Primaria de la 
Lengua Española o Ingles  

PERIODO El tiempo de aspirantado se 
extenderá hasta que la Encargada 
de las aspirantes y el Consejo de la 
Casa donde reside la aspirante. (cf. 
Dir. Nn 87-89; PGF IV,3) 

Un Año Dos Años Después de Dos Años se 
mandarán al Juniorado 
Internacional como iniciación 
de la vida misionera  

 

 

 

Updated Plan Provincial de Formacion 2021 written by the Formation Team and approved by the Provincial Council on December 19, 2021. 

 

 

 

 

 


