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 Juana de Lestonnac aportó a la  

 sociedad de 1607 una manera  

 concreta de situarse en la vida  

 y de hacer visible el Evangelio, una manera 

específica de evangelizar, a través de la 

educación. 

             (servicio educativo; estilo educativo…) 

 

Nos toca hoy a nosotros, laicos y religiosas, ser 

continuadores de esta Misión en la sociedad y en 

la Iglesia. 

 



Punto de partida… 
  En el año 2007, con motivo del Cuarto Centenario 

de la presencia de la Compañía de María en el mundo, 

surgió la inquietud de… 

“…poner en marcha un centro de formación e 

investigación, a nivel internacional, que posibilite la 

formación sistemática y la actualización de laicos y 

religiosas en la pedagogía de la Compañía de María y 

en la espiritualidad que la sustenta”… 
  

 Dirección y Gestión de Centros de Educación Formal: valoración de la práctica, líneas de 

futuro. Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. ODN IV Centenario, n° 6. 2007. Pag.156 

 



Punto de partida… 

Dos años después, el XVI Capítulo General, señaló 

como uno de sus compromisos prioritarios:  

   “Estructurar un plan de formación y 

profundización para laicos y religiosas en la 
identidad, espiritualidad y proyecto 

educativo de la Compañía de María,  

   que nos ayude a vivir el Carisma,  

   a potenciar la comunión, el sentido de 

pertenencia y la misión compartida” 
 

 XVI Capítulo General. Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. ODN 

n° 17. Roma 2009. Pag.33 



Propuestas animadas: 

 Relectura del Documento Capitular 

 Celebración de los 400 años de la Fiesta de 
la Presentación de la Virgen Niña 

 Proyecto Educativo común 

 Centro de documentación 

 Arte, Humanismo y Espiritualidad 



ASÍ SURGE 

ESTE  

PLAN  DE 

FORMACIÓN 

UNIVERSAL 



Este plan es un espacio para 
 Fundamentar 

 nutrir  

 transmitir 

La identidad Compañía de María, que 
estimule 

 el sentido de pertenencia,  

 la coherencia de vida  

 la orientación de la Misión de acuerdo con el 
estilo educativo de Juana de Lestonnac; 

Para que  
 tengamos una identidad común 

 que nos una en la diversidad  

 nos permita reconocernos y ser reconocidos. 



Estructura  
 

 

Ejes 

Compromiso 
con la 

transformación 

de la historia 

Integración              

personal  

Experiencia  

de Dios 

Testigos, con la palabra y la vida, de los valores y principios 

en los que se quiere educar 

Dimensión 

personal, 

humanista y 

humanizadora 

Potencialidad  

y 

Vulnerabilidad 

Conocimiento 

 y opción  
por Jesús  

Compromiso  

con la  

realidad 

Dimensión 

espiritual, 

evangélica 
 

Dimensión 

apostólica, 

ser y hacer 

Misión 
 



 Vivir nuestra vida, entenderla y llenarla de sentido, desde 

nuestra Identidad:  

carisma, espiritualidad y pedagogía de la Compañía de María, 
como personas, como creyentes y como educadores. 

Mi compromiso Realidad social 

 

Mi realidad personal 

 

Mi ser en el mundo 

 

Potencialidad Vulnerabilidad 

 



Contenido 
DIMENSIÓN 

PERSONAL 

DIMENSIÓN 

ESPIRITUAL 

 

DIMENSIÓN 

APOSTÓLICA 

 

NÚCLEO 1 

(1er año ) 

 

SER PERSONA 

Personas unificadas 

Cristianas y cristianos en un mundo 

 ecuménico e interreligioso 

Juana de Lestonnac,  

referente que nos señala caminos 

 

NÚCLEO 2 

(2do. Año) 

 

SER CON OTROS 

Personas con un sentido para su vida 

Al modo de Jesús que nos revela a un Dios que es 

comunidad 

Con una tarea que afianza nuestra identidad 

 

NÚCLEO 3 

(3er.año) 

 

SER CON OTROS 

Y PARA OTROS 

Herederas y herederos de un proyecto que 

prolongamos en la historia 

Abiertos a las iniciativas de Dios 

Dando respuesta al momento histórico 



Itinerario 

 

 

 

 

 
 

 

 Artículos de reflexión 

 Textos del Evangelio 

 Documentos de la Compañía de María 

Disponernos para la experiencia 

Profundizar y comprender 

Sentirnos parte de un Proyecto 

Acoger y compartir el don 

Para la profundización, asimilación  

y apropiación de cada tema, se 

cuenta con: 
 

Guías 



Metodología 

  Tiempo de reflexión personal y espacios  

    para el encuentro y el compartir. 

  El material está pensado para ser trabajado   

durante 3 años, un núcleo por año. 

 





“La formación es algo muy amplio que no se reduce  

a contenidos teóricos,  

sino que comprende todo aquello que nos ayuda  

a ahondar en la experiencia de Jesús,  

a acercarnos y relacionarnos con cada persona  

y su situación,  

a renovar nuestra vida y a buscar nuevas respuestas” 

                                                  XII Capítulo General 1985, Pág..173 


