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La Obra/s 

con sus centros y dispositivos 

 

La Acción/es 

según nuestro/s Proyecto/s 

 

Las personas, hermanas/colaboradores 

realizando la Misión 

Institución Hospitalaria 

IDENTIDAD EXPRESIÓN 
texto oficial 

texto fundamental 

elementos 

identificadores 

obligada referencia 

material fuente 
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REFERENTE 
obligada referencia  

EVALUACIÓN 
Valores  

Dinamismo performativo 

+  

inmersión 

• inicial - fundamental 

•profundización permanente 

• transversal 

 

PRÁCTICA 
políticas de gestión 

actividad servicios 

comportamientos 

personales 

EXPRESIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

DOCUMENTO 

OFICIAL 

Transmisión 

FORMACIÓN IDENTIDAD 
de la  

Institución 
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Itinerarios 
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abordaje completo  

 totalidad de elementos 
 dimensiones 
 implicaciones 

relevancia especial 

 integrada en el conjunto formativo 

pluralidad de itinerarios 

 tema a desarrollar 

plan compartido 

 comunidad hospitalaria 
 hermanas y colaboradores,  
 voluntarios y otros… 
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diversidad de fases y programas 
 divulgación 
  iniciación 
  profundización permanente 

distintos niveles de realización 
 local 
 provincial  
 interprovincial 
 congregacional 

cuidado metodológico 
 en función de objetivos / contenidos/destinatarios 
 activa – participativa - creativa 

evaluación identitaria valores 
 indicadores de valores 
 correlación modelo hospitalario 
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PLURALIDAD 

DE ITINERARIOS 
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Itinerarios 
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3 
PROCESOS 

interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

base constituyente 

performación  identificadora 

ósmosis iniciática 

pedagogía del aprendiz 

oferta continuada 

pluralidad de intensidades 
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3 
PROCESOS 

interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

base constituyente 

performación  identificadora 

ósmosis iniciática 

pedagogía del aprendiz 

oferta continuada 

pluralidad de intensidades 

 

Esta fundamentación proporciona  

la base consciente identitaria 

 

 

Esta inmersión genera 

la tradición cultural hospitalaria 

 

 

Este mantenimiento 

aviva y actualiza la Hospitalidad 
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1 Campaña 
 

presentación/divulgación/sensibilización 
 

poner el Documento (síntesis) en manos de todos 

mirada global siguiendo la síntesis 

motivación para la continuidad 

complementación con medios audiovisuales 

(*) Realizada siempre hay elementos permanentes 14 



2 Proceso de Acogida 

 

acompañamiento a nuevas incorporaciones 
 

encuentro personal + entrega síntesis 

presentación del centro-unidad-otras personas 

diálogo individualizado sobre la síntesis 

culminación con la jornada de iniciación 
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sencilla reflexión: exposición y diálogo 
 

3 Jornada de Iniciación 

para toda la comunidad 

hospitalaria actual 

acción conclusiva del proceso de acogida 

para las nuevas incorporaciones 

obligada participación 

documento de referencia: Síntesis 
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reflexión detenida: ponencias y dinámicas participativas 
 

4 Estudio en profundidad 

• duración suficiente 

• complemento de convivencia hospitalaria 

• distintas versiones  

• niveles diferenciados presencia  

motivada 

 

documento de 

referencia MII 
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reuniones de grupo para elaborar 
 

5 Talleres creativos 

indicadores 

de valores h. lectura 

compartida 

de Cartas 

actividades 

culturales pro-

identidad 

otras 

actividades 

invitación a la actividad corresponsable 

en el proceso formativo 
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iniciación por contacto/ósmosis/imitación 
 

6 Cauce de inmersión 

 el hacer de la tradición como matriz 

 se trabaja al lado del que sabe 

 se aprende haciendo 

 hago míos los comportamientos de los otros 

 se vive lo que dicen los documentos 
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formación continuada con pluralidad de alternativas 
 

7 Permanente actualización 

temas monográficos 

 

distintos capítulos/puntos 

cuestiones eje 

interrogantes abiertos 

ampliaciones  

desarrollo de a avances 

nuevos documentos 20 



 

Referencia al MII/CI en los  

otros procesos formativos 
 

8 Elemento transversal 

es cuadro de ubicación 

referencia en puntos clave 

material para ponentes 

cita en planteamientos 
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preparación especializada 

de formadores en identidad 
 

9 Formación de formadores 

Selección 1 

Plan intenso 2 

Metodología 3 

Reconocimiento 4 

Realización 5 

Seguimiento 6 

1 aptos y comprometidos 

2 a modo de master (80 h) 

3 magistral-trabajo individualizado 

   seminarios –grupos- ejercicios 

4 realizaciones formativas 

5 en sus centros y… 

6 permanente 
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beber de la misma fuente 
 

10 Oferta gratuita  
 en espiritualidad hª 

laicos hospitalarios 

dinámica de la mostaza 

espacio abierto 

de  

oración 

plena gratuidad 

    sabiduría en la oferta 

          espiritualidad laical 

  carisma compartido 
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Formar en identidad, 

garantía 

del futuro de la Hospitalidad 
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Gracias.  


