
FORMACION FSA 10 

El sábado 18 de Febrero de 2023 se celebró 

el 10 Encuentro del Plan de Formación FSA 

de la Provincia Ntra. Sra. del Pilar, en este 

caso de forma telemática. 

Este encuentro cumplía dos objetivos: en 

primer lugar, culminar el trabajo sobre el 

Sínodo, realizado dentro del marco eclesial 

general de sinodalidad. Y también, introducir 

el Itinerario de Formación Carismático, que 

enmarca nuestro Plan de Formación y trabajaremos en la etapa Sistemática. 

Tras la bienvenida, oración y presentación, pasamos al primer punto: el SÍNODO. 

Loli Grima introdujo el tema, presentando un 

resumen de lo trabajado en las diócesis: temas 

tratados, propuestas de actuación, 

discernimiento, pasos para crecer en sinodalidad, 

urgencias y espacios a cuidar. Pasamos a trabajar 

estos bloques en grupos, compartiendo también 

lo realizado en nuestros equipos locales. 

Posteriormente, pusimos en común el poso que 

nos ha quedado de este proceso (en palabras 

expresivas) y lo que nos ha aportado el Espíritu en este camino de sinodalidad. 

Tras un breve descanso, la Hermana Cristina Pascual presentó la forma de trabajar el 

Itinerario Formativo Carismático, de una manera esquemática, gráfica y motivadora: 

• Los PILARES: las 4 experiencias (Umbral, Salz, Jarra de Azucenas y Cripta), 

corresponden con 4 lugares (el 

viaje a Zaragoza, la Ermita, el 

Hospital y la Guerra), 4 

movimientos espirituales y las 

personas de la Trinidad que 

aparecen en ellas.  

• El MAPA: como cuadro 

esquemático que recoge todo 



ésto a tener presente en el 

proceso, que no es lineal ni 

circular, sino más bien en espiral. 

• Cómo MOVERSE por el 

Itinerario, qué destacar en cada 

• momento de encuentro, de vivencia 

espiritual, de novedad, de 

creatividad, de acción. 

• La ACTITUD con la que 

afrontarlo y recorrerlo, no 

acumulando etapas ni superando 

alturas a alcanzar, sino con una 

actitud de hospedaje. 

Como materiales para trabajar el Itinerario, de manera general: el “Itinerario Formativo 

Carismático” y “Del estancamiento a la búsqueda”, recomendando que todos los grupos 

contemplemos todos los capítulos. Para mayor profundidad, compartir cada uno desde 

su nivel, el tema de la Trinidad que va 

apareciendo, y, especialmente para los 

laicos, desde la óptica de los votos. Otros 

materiales para seguir profundizando son: 

“D anza divina”, sobre la Trinidad, y “Con 

los ojos bien abiertos”, para una 

espiritualidad más amplia. Agradecidas a 

Cristina por su aportación, terminamos el 

Encuentro con unas informaciones sobre: 

el proceso de los Estatutos de los Laicos, las 

fechas de los encuentros de Formación General, del Encuentro Provincial FSA 11 (27-28 

de mayo) y el estado de las cuotas.                                                                                                                                  

Una vez más terminamos el encuentro agradeciendo a todos la participación en la 

formación FSA10, donde estuvimos aproximadamente 

60 personas, que estas experiencias nos vaya 

identificando cada día más con la misión de la Iglesia y 

seamos portadores del anuncio del evangelio donde 

quiera que nos encontremos. 

 

 

 


