Encuesta sobre la Formación Laica Cisterciense

Nombre: __________________________________________
Monasterio: ______________________________________

¿Cual es el grado de necesidad de que los Laicos Cistercienses participen en un programa
de formación?
___ extremadamente importante ____moderadamente importante ____ poco importante
En su opinión, qué debería ser incluido en un programa de formación para Laicos
Cistercienses (Por favor añada cualquier tema que crea necesario y que no este incluido en
esta lista)
___Carisma Cisterciense
___Imitación de Cristo
___Compromiso
___Discernimiento
___Conversión
__ Comunidad
___Estabilidad
___ Otros:

___Regla de San Benito
___Oficio Divino
___Clausura
___Escrituras
___Salmos
___Ascética
___Trabajo y Oración
___ Otros:

___Contemplación/oración
___Lectio Divina
___Humildad
___Obediencia
___Silencio y soledad
___Historia Cisterciense
___Simplicidad y pobreza
___Otros:

1. Cual de las siguientes afirmaciones describe mejor el programa de formación de su
comunidad laica:
a. Nuestro grupo tiene desarrolla un programa de formación muy fuerte
b. Nuestro grupo tiene desarrolla un programa de formación adecuado
c. El programa de formación de nuestro grupo es muy débil
d. Nuestro grupo no tiene en la actualidad ningún programa de formación
e. No estoy enterado/a de la formación de nuestro grupo
2. Cual es el método principal utilizado para dar formación a su grupo:
___libros, grabaciones, recursos on-line
___reuniones y presentaciones formativas
___retiros y conferencias
___Puestas en común/ grupos de lectura
___ No lo sé
3. En que forma esta la comunidad monástica implicada en suministrar formación a los Laicos
Cistercienses (marcar todas las que se estén aplicando)

a.
b.
c.
d.
e.

Un monje/a es el encargado de dar la formación
Los temas formativos son impartidos por varios monjes/as
Los temas formativos son impartidos por laicos
Los monjes/as ofrecen guía y seguimiento en la formación
Nuestro monasterio no esta en situación de dar formación a los Laicos
Cistercienses
f. Otros:
4. En su opinión, cual es el grado de importancia de que las comunidades monásticas
participen de alguna manera en la formación de los Laicos Cistercienses?
___ extremadamente importante ____moderadamente importante ____ poco
importante
Muchas gracias por dedicar su tiempo para responder a esta encuesta. Por favor añada
libremente sus sugerencias y comentarios.

