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El presente eje está centrado en la persona humana, base de toda
construcción cristiana y marista. Aquí la persona viene considerada como un
ser en relación de comunión, que se realiza en la medida en que entra en esta
relación de comunión.
Desde una visión cristiana del mundo, las cuatro categorías de seres
con las cuales el hombre se pone en relación son: la naturaleza, él mismo, los
demás y Dios. Esta última relación de comunión se encuentra en el origen de
las otras y se sitúa en el centro.
Habiendo desarrollado en el Eje cristiano la relación con Dios de forma
más específica, en el presente eje se presentan sobre todo los temas
relacionados con uno mismo, la naturaleza y los demás. Siendo un eje con
muchas posibilidades se ha hecho opción de algunos temas, que a su vez
pueden ser generadores de otros enfoques y complementaciones.

Objetivo
Tomar conciencia de los contenidos del Eje antropológico y elaborar un plan
de formación para la Fraternidad donde se pueda integrar la dimensión
humana en el camino cristiano y marista.

EJE ANTROPOLOGICO

Introducción

TEMAS DEL EJE ANTROPOLOGICO
Ficha

Objetivo

Encuentros

0. Plan del Eje antropológico

Tomar conciencia de los contenidos
del Eje antropológico y elaborar un
Encuentro 1: Sobre el Plan
plan de formación para la
propuesto
Fraternidad donde se pueda
integrar la dimensión humana en el
camino cristiano y marista.

1. El hombre creado y salvado

Tomar conciencia de la unidad
Encuentro 1: Compartir y orar
profunda del ser humano, de que es
Encuentro 2: Hombre y mujer
un ser abierto a los demás y de que
creados a imagen de Dios
se desarrolla como hombre
Encuentro 3: GS 12
transformando el mundo.

2. Misión y vocación humanas

Analizar el sentido de la misión y la
Encuentro 1: Compartir y orar
vocación humanas y deducir las
Encuentro 2: Comunicar para
implicaciones que tiene para la vida
crecer juntos
de cada persona.

3.

El sano amor de uno mismo.
La autoestima

4.

Imaginar nuestro futuro.
El proyecto personal de vida.

5. Capacidad de comunicación

5.

La reconciliación con los
demás

7. Testigos del amor y de la vida

8. La comunicación en la pareja

Crecer en valoración y respeto
hacia uno mismo para responder
con gozo al plan de Dios.

Encuentro 1: Compartir y orar
Encuentro 2: Hacia la mejora de la
propia autoestima
Encuentro 3: La familia
potenciadora de la autoestima

Llegar a vivir el proyecto de vida
como modo humano de ser
responsable ante Dios.

Encuentro 1: Compartir y orar
Encuentro 2: Configuración del
proyecto personal
Encuentro 3: Las promesas

Reafirmar el valor de la
comunicación para crecer juntos

Encuentro 1: Compartir y orar
Encuentro 2: Algunos patrones de
escucha

Asumir que el amor y la
reconciliación con Dios pasan y se
expresan a través del amor y
reconciliación con los otros.

Encuentro 1: Compartir y orar

Tomar conciencia de que como a
la gran Iglesia, a la familia se le
Encuentro 1: Compartir y orar
encomienda evangelizar,
celebrar la fe y servir en la
caridad.
Encuentro 1: Compartir y orar
Afianzar la familia como primer
Encuentro 2: Los mecanismos de
campo de apostolado, donde
defensa
promovemos la comunión y la
Encuentro 3: Síntomas que
participación para que florezca el
influyen en la comunicación
amor.
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Ficha

Objetivo

Encuentros

Convivencia y conflicto en la
familia

Aprender a vivir el conflicto como
una oportunidad de crecimiento
familiar.

Encuentro 1: Compartir y orar

10. La creación de Dios tarea del
hombre. Sentido del trabajo.

Conocer por qué la preocupación
del cristiano por las realidades del
mundo y de la sociedad es
responsabilidad pertinente a su
vocación cristiana.

Encuentro 1: Compartir y orar

11. Humanizar la sociedad

Reafirmar el convencimiento de que
Encuentro 1: Compartir y orar
es posible humanizar la sociedad

9.

12. Un nuevo rostro del mundo

13. Jesús en mi hermano. Sentido
de la solidaridad.

Tomar conciencia de que a los
creyentes se nos exige no separar
las prácticas religiosas de los
compromisos sociales.

Encuentro 1: Compartir y orar
Encuentro 2: San Marcelino,
siempre dispuesto

Identificarnos con el profundo
sentido de solidaridad que Jesús
nos invita a vivir con los más
pobres y sencillos.

Encuentro 1: Compartir y orar

14. Trabajar por la paz desde el
compromiso con la justicia

Situar dentro del Plan de Dios el
compromiso con la justicia y la paz. Encuentro 1:

Compartir y orar

15. Evangelizar la
posmodernidad

Abrir camino hacia el ideal de
iluminar e impregnar las realidades Encuentro 1:
posmodernas con el Evangelio.

Compartir y orar

16. La dignidad de la tierra.
Conciencia ecológica

Sentir la naturaleza creada como
casa común que se comparte y que
hay que cuidar.

Encuentro 1: Compartir y orar
Encuentro 2: Nuestro futuro común
Encuentro 3: El ser humano
¿Satanás de la tierra?
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UTILIZACION DE LAS GUIAS


Una vez más, se les recuerda que las guías son solamente una ayuda. La cuidada
preparación por parte del animador hará que adquieran el tono adecuado a la realidad
que vive la Fraternidad.



Las guías no pueden ser asumidas como tareas impuestas. Se trata de integrar la
formación con el crecimiento profundo en la fe y en el espíritu marista. Esto solo
puede nacer del corazón y del deseo de ser fieles a Dios.



Al disponer de los tres núcleos o ejes se favorece el planificar un itinerario formativo
que integre y combine elementos del eje cristiano, del eje marista y del eje
antropológico.



Habría que destacar las preguntas de los Encuentros. Aquí también una adecuada
preparación podrá significar afinar tales preguntas de forma que respondan a las
verdaderas inquietudes del grupo y que lleven sinceramente a una comunicación
fraterna de lo mejor que vive cada uno de los miembros de la Fraternidad.



Permanece el desafío de enriquecer los temas, abordar otros nuevos y aportar las
propias experiencias al caminar global de las Fraternidades en la Provincia. Los
Coordinadores provinciales acogerán con gusto las sugerencias que les lleguen.
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ENCUENTRO 1
Ficha 0. Eje antropológico

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR


¿Cómo siente que la Fraternidad afronta la integración de lo humano con la dimensión de fe y
marista? De otra forma, ¿percibe que al buscar crecer en la fe se olvidan las bases de la
maduración humana (libertad, autoestima, equilibrio emocional…)?



A nivel humano, ¿cuáles son sus principales
preocupaciones como para dialogarlas en grupo?



¿Cree que la Fraternidad ha adquirido suficiente
nivel de confianza como para compartir el tipo de
preguntas que se introducen en los temas, con
suficiente sinceridad y libertad? ¿Qué hacer?



Observando los temas del Eje antropológico, ¿no le
gustaría añadir otros nuevos? ¿Cuáles siente que se
podrían reforzar más?

Temas nuevos

Temas para reforzar
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PARA ORAR
+

Constituciones 110:
Como bautizados, nos esforzamos en llegar a ser adultos a la medida de Cristo. De ahí la
necesidad de una formación permanente que se prolongue toda la vida y abarque todas sus
dimensiones. Tenemos el grave deber de continuar la formación para responder a las llamadas
de Dios, siempre nuevas, y vivir más fielmente nuestra vocación en compañía de los
Hermanos.
(reflexión personal)

+

Compartir:
Aunque el texto vaya referido a los Hermanos, ¿qué significado tendría para los miembros de
la Fraternidad? ¿cómo nos los aplicaríamos?

+

Salmo:

Feliz el hombre que construye su casa sobre roca, como Champagnat
Llegan las lluvias y los torrentes,
soplan la tempestad y los vientos.
Pero tu casa inquebrantable
permanece firme sobre la roca.
Tú oyes la brisa ligera,
Dios habla en lo profundo del valle.
Tú has construido tu vida como buen albañil;
hay que tallar la roca, edificar la casa.
Jesús y María hacen los cimientos.
Tu confianza y fe son tu sola pasión.
Así has construido la casa de tus hermanos;
La Valla sobre los montes, islote de nuestra tierra;
en el valle del Hermitage, junto al riachuelo,
tus discípulos se convierten en constructores sin fronteras.
Tú has construido, sobre todo, hogares de luz
para los niños de los pobres habitantes de chozas.
Enseñaste a amar a Jesús y a María, nuestra Madre,
anunciaste el evangelio para gloria del Padre.
A lo largo de tu vida reconstruyes la Iglesia,
profeta y siervo de la tierra prometida.
A Jesús por María, ese es tu divisa
para trazar los caminos del reino que llega.
Hoy tú estás para abrirnos el mundo;
Dios junto a los hombres en una obra fecunda.
Contigo, si quieres, haremos la ronda
para tomar de la mano a todos los niños de la tierra.
Gloria al Padre, al Hijo…
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