Instrucciones

¿Qué uso vamos a dar a la información recibida por medio del cuestionario?
Una vez nos hayan sido devueltos los cuestionarios debidamente completados,
tabularemos las respuestas y enviaremos a cada Comunidad Laica Cisterciense el
resumen de toda la información recogida. Este resumen también podrá encontrarse
en nuestra Web
Creemos que esta información, además de facilitarnos la planificación del Encuentro
Internacional de los Laicos Cistercienses 2011, también puede dar a cada Comunidad
concreta medios para descubrir nuevos recursos, ideas y estrategias que podrían ser
utilizadas en sus propios programas de formación.
¿Cuáles son las fechas para contestar el cuestionario?
Octubre 2008 :

Fecha de entrega. Se envían los cuestionarios a
todas las Comunidades Laicas
Febrero 2009:
Fecha limite de devolución. Los cuestionarios deben
ser contestados y devueltos al Comité de
Coordinación antes de esta fecha.
Abril 2009: Envío del Resumen. El Comité de Coordinación
elaborará y reenviará a todas las Comunidades el
resumen de toda la información recibida en el
cuestionario en esta fecha.
Mayo 2009: Se publicará en nuestra Web el resumen de la
información recibida de cada grupo lingüístico.
Cómo reenviar el cuestionario
Se puede usar doble espacio si es necesario. Después de cumplimentar este
cuestionario guardar el archivo con un nuevo nombre, por ejemplo Santa María de
Huerta o Villamayor de los Montes, luego enviarlo al delegado/a de su región
lingüística del Comité de Coordinación.
Inglés:

Dennis Day
(dmday@dayxday.org)

Español:

Tina Parayre
(alberta.parayre@gmail.com)

Francés:

Marie-Christine Rossignol
(marie-christine.rosignol@wanadoo.fr)

Para solucionar cualquier duda o dificultad para rellenar el cuestionario, no dudéis en
poneros en contacto con el representante de vuestro grupo lingüístico del Comité de
Coordinación.

Cuestionario Sobre La Formación y la Transformación de Los Laicos Cistercienses
Primera Parte: Historia:


¿En qué año empezó a reunirse vuestra comunidad?



¿Cuántos miembros hay en la actualidad?



¿Tienen algún tipo de comité o consejo o cualquier otro tipo de estructura
administrativa? ____ Sí ____ No
Si es así , por favor, describirlos:

Segunda Parte: Prácticas Actuales:
1. En una escala del 1 al 10 (Siendo el 10 el más alto) ¿con qué número clasificaría la
formación como una prioridad para su comunidad? _____
2. ¿Tiene su comunidad un proceso formativo específico en su propio en marcha?


Si la respuesta es sí ¿Quién es el responsable de decidir los métodos y los temas
de formación?



Por favor indique una breve descripción del proceso formativo de su
comunidad, de los temas y de la metodología.



¿Qué áreas, temas y contenidos cubre su proceso formativo?

3. En su comunidad ¿hay una formación distinta para el periodo inicial y para la
formación continuada? ____ Sí ____No



Si la respuesta es sí ¿cuál es la principal diferencia entre ambas?

4. ¿Cómo ayuda la comunidad laica a sus miembros para que traduzcan y apliquen en
sus vidas de cada día lo que están aprendiendo y/o leyendo sobre los valores y
prácticas monásticas?

5. ¿Qué recursos formativos utilizan los miembros de su comunidad para la ayudarles
en su formación?

6. Por favor hagan una descripción de la forma en que la comunidad monástica a la
que están vinculados se implica en la formación de los miembros de su comunidad
laica.

7. Si su comunidad dispone de recursos formativos que podría compartir con otras
comunidades, por favor haga una lista a continuación.

8. ¿Qué criterios siguen para reconocer si la formación es verdaderamente efectiva?

9. Si su comunidad dispone de un método de formación para preparar a sus miembros
para hacer Promesas ¿Cómo reconocen cuándo o si están preparados para dar este
importante paso?

10. ¿Cuáles son los mayores retos o dificultades que su comunidad afronta con
respecto a la formación?

Tercera Parte: Futuro
1. Por favor haga una lista de los temas que creen que son de mayor importancia en un
programa de formación para Laicos Cistercienses. No hay límite para el número de
temas pero por favor escríbanlos por orden de importancia.

2. ¿Cuáles consideran que son las mejores estrategias y métodos para la formación de
los miembros de las Comunidades Laicas Cistercienses? Si es posible escríbanlos por
orden de importancia

Cuarta Parte: Sugerencias

1. ¿Qué podría hacerse para que desde las regiones lingüísticas y/o geográficas se
pudiesen reforzar los recursos formativos ya existentes de las Comunidades Laicas
Cistercienses?

2. ¿En qué forma creen que el Comité de Coordinación puede ayudar en las
necesidades formativas de las Comunidades Laicas Cistercienses?

3. Otros comentarios preguntas o sugerencias:

