Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta
(Formación de laicos)

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2008 2011
El proceso de Formación de la Fraternidad Cisterciense de Santa María de Huerta
tiene como OBJETIVO la adquisición de la dimensión contemplativa dentro de la vida
diaria, adentrarse en la espiritualidad cisterciense y fomentar el espíritu de comunidad
(Cf. Est. 37).
El responsable de la formación deberá coordinar las actividades de la formación;
de forma que exista cierta uniformidad en los temarios y orientaciones (Cf. Est. 38 y
39).
Para llevar a cabo esta tarea a lo largo del próximo trienio 2008-2011 se presenta
el siguiente PROGRAMA
A) OBJETIVO GENERAL
“Llegar a un conocimiento-amoroso (“amor iluminado”) de la NUEVA VIDA
EN CRISTO, que se nos da a través de los SACRAMENTOS y del CAMINO
CISTERCIENSE; que nos impulse a vivir nuestra condición de discípulos laicos de la
Fraternidad Cisterciense de Santa María de Huerta”.
B) OBJETIVOS PARTICULARES
•
•
•
•

Profundizar en los contenidos fundamentales de cada sacramento.
Ahondar en su riqueza simbólica.
Introducir al conocimiento y lectura del Patrimonio Cisterciense
Animar a que comprometan nuestra vida cristiana

C) LINEAS DE ACCIÓN
•
•
•

Exposición de un tema del programa en cada encuentro trimestral en Santa María de Huerta.
Lectura, estudio y reflexión personal de los apuntes dados y del trabajo
propuesto.
Compartir fraterno del trabajo personal, en las reuniones de las comunidades.

D) PROGRAMA SOBRE LOS SACRAMENTOS
•

Curso 2008-2009

1

-

•

Curso 2009-2010
-

•

Primer trimestre: “Los sacramentos responden a una necesidad intrínseca del hombre”.
Segundo trimestre: “La vida nueva” (Bautismo).
Tercer trimestre: “Fortalecidos en el Espíritu” (Confirmación).
Cuarto trimestre: Celebración de la fe

Primer trimestre: “Perdonados te son tus pecados” (Reconciliación).
Segundo trimestre: “En la enfermedad y en la muerte” (Unción de enfermos).
Tercer trimestre: “Sacerdotes en la comunidad cristiana” (Orden).
Cuarto trimestre: Celebración de la Unción de enfermos

Curso 2010-2011
-

Primer trimestre: “Unidos en el Señor” (Matrimonio).
Segundo trimestre: “Por mandato y memoria de Cristo” (Eucaristía).
Tercer trimestre: “Liturgia de la eucaristía”.
Cuarto trimestre: Renovación de las promesas matrimoniales

E) PROGRAMA SOBRE LOS ORÍGENES DE CÍSTER Y LOS PADRES
CISTERCIENSES
•

Curso 2008-2009
-

•

Curso 2009-2010
-

•

Primer trimestre: Contexto histórico y los Fundadores
Segundo trimestre: Documentos cistercienses primitivos: Exordio
Parvo, Carta de Caridad
Tercer trimestre: Valores que motivaron la fundación (1): Regla de
san Benito, Unanimidad, Austeridad
Cuarto trimestre: Valores que motivaron la fundación (2): Liturgia,
Comunidad

Primer trimestre: Entender a los Padres Cistercienses (1): Géneros literarios y Antropología
Segundo trimestre: Entender a los Padres Cistercienses (2): Praxis y
Mística
Tercer trimestre: Guerrico de Igny
Cuarto trimestre: Guillermo de Saint-Thierry

Curso 2010-2011
-

Primer trimestre: San Bernardo (1)
Segundo trimestre: San Bernardo (2)
Tercer trimestre: Elredo de Rieval
Cuarto trimestre: Beatriz de Nazaret, Gertrudis de Helfta
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