Provincia de América Central

Plan de formación. Fraternidades
EJE CRISTIANO

Introducción
El presente eje se centra en la formación a la vida cristiana. Significa
todo lo que ayuda a vivir y proyectarse como cristiano. Y supone
contacto con la Palabra de Dios, cercanía amorosa a Jesús, búsqueda de
nuevas respuestas a los problemas del hombre y de la sociedad,
experiencia litúrgica y de oración, participación en la vida de la Iglesia,
vivencia de los valores evangélicos en las condiciones ordinarias de la
existencia…
El eje marista da color a nuestro camino cristiano. Pero es
fundamentalmente la fe en el Señor lo que tenemos que fortalecer y
cuidar. La propuesta aquí presentada ofrece la posibilidad de caminar
juntos en la realización de la voluntad de Dios y en la transformación
del mundo de conformidad con ella.

Objetivo
Reflexionar el Plan del eje cristiano y elaborar un itinerario de
crecimiento formativo acorde con los objetivos y posibilidades de la
Fraternidad

EJE CRISTIANO

0

TEMAS DEL EJE CRISTIANO
Ficha

0

Plan del Eje cristiano

1 Tener fe en Dios
es fiarse en El

2 Identidad del laico

3 Ministerios de los laicos

4 Laicos y religiosos

5 Jesús de Nazaret

6 Jesús, su tierra, su pueblo
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Jesús anuncia la Buena
Nueva

8

Retrato de María

Objetivo

Encuentros

Reflexionar el Plan del eje
cristiano y elaborar un itinerario Encuentro 1: Sobre el plan
de crecimiento formativo acorde
propuesto
con los objetivos y posibilidades
de la Fraternidad
Purificar nuestra fe de todo lo Encuentro1: sobre le texto
que no signifique fiarse en Dios
propuesto
y dejarse conducir por El
Encuentro 2: De la fe a las
creencias (González-Carvajal)
Asumir la especificidad y la
complementariedad de la
Encuentro 1: sobre el texto
vocación laical
propuesto del Hno. Charles
en una Iglesia de comunión.
Encuentro 1: sobre el texto
Sensibilizarse sobre
propuesto
la misión del laico
Encuentro 2: La Iglesia, una
en la Iglesia y en el mundo.
comunidadde hermanos
(González-Carvajal)
Tomar conciencia de este
desafío actual de contribuir al Encuentro 1: sobre el texto
fortalecimiento
propuesto de Víctor Codina
de una Iglesia comunión.
Acercarnos a la persona de
Jesús para dejarnos interpelar Encuentro 1: sobre el texto
por El y asumir así con más
propuesto
fuerza su seguimiento
Conocer el contexto de
Encuentro 1: sobre el texto
la vida y del mensaje de Jesús
propuesto
para crecer en la fe y en el amor Encuentro 2: sobre el Estudio
del Evangelio
Profundizar la Buena Noticia
que Jesús nos trae para vivir en Encuentro 1: sobre el texto
la verdad.
propuesto
Descubrir a María
como modelo de creyente y
discípula de Jesús.

Encuentro 1: sobre el texto
propuesto del Hno. Basilio
Rueda
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TEMAS DEL EJE CRISTIANO

Ficha
9 María, la Madre del Señor

Objetivo
Tomar conciencia del lugar y
significado de María en la vida de
la Iglesia

Encuentros
Encuentro 1: sobre el texto
propuesto

Ayudarnos a descubrir y realizar
la misión que hemos recibido en
el Bautismo y así construir el Encuentro 1: sobre el texto
10 Evangelizar, vocación de
Reino de Dios en la tierra,
propuesto
la Iglesia
crecer espiritualmente y vitalizar
la Fraternidad.
Tomar conciencia de nuestra Encuentro 1: sobre el texto
11 La Iglesia del Tercer
participación en el proceso de
propuesto de José María
Milenio
renovación de nuestra Iglesia
Guerrero
Encuentro 1: sobre el texto
Poseer criterios fundamentados
propuesto
12 La Biblia, Palabra de Dios que permitan un acercamiento más Encuentro 2: sobre el
serio y razonado al estudio de la
Discernimiento cristiano desde
Biblia.
la Palabra de Dios

13 La Biblia, el libro de los
libros

Poner en relación los diferentes
aspectos que se van conociendo de
la Biblia, con la experiencia
personal que cada uno tiene de
Dios, para dar a esta última
profundidad y consistencia.

Encuentro 1: sobre el texto
propuesto

Encuentro 1: sobre el texto
propuesto de Carlos Mesters
Iniciarse en un ejercicio ordenado y Encuentro 2: Siete sugerencias
14 Lectura orante de la Biblia metódico de escucha de la Palabra
para orientar la lectura orante
de Dios
en grupo
Encuentro 3: Lectura orante de
Jn 29, 19-29
Gustar de la celebración de la fe en Encuentro 1: sobre el texto
comunidad, que se expresa en la
propuesto
acción litúrgica,
15 Signos del amor de Dios
Encuentro 2: Desde la
en los sacramentos, en la oración;
fraternidad se puede celebrar
y de una manera especial en la
la Eucaristía (Diaz Mateos)
16 Los tiempos litúrgicos

17 Hablar con Dios

fracción del pan, en la Eucaristía.
Aprender a celebrar
nuestro encuentro con Cristo
a través del año.

Encontrar el sentido y la
importancia de la oración en
nuestra existencia concreta como
creyentes.

Encuentro 1: sobre el texto
propuesto
Encuentro 1: sobre el texto
propuesto
Encuentro 2: sobre Encontrar
a Dios en la vida
Encuentro 3: sobre los Diversos
modos de orar personalmente
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ALGUNOS CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DEL MATERIAL
Recordamos los criterios ofrecidos en la introducción del eje marista, que siguen siendo válidos para el
segundo eje cristiano.


Lo que se ofrece es un subsidio, una ayuda. Significa que no está terminado. A los
animadores supone introducir una buena dosis de creatividad para utilizar el material de
acuerdo al ritmo y a las situaciones de la fraternidad



Cada tema ofrece:
- Una breve introducción
- Un objetivo
- Desarrollo del tema. Sea con uno o con varios
textos.
- Esquema de los encuentros:
. algunas preguntas para profundizar el contenido
. otras preguntas para compartir en plan
experiencial y de vida,
. algunos elementos para un momento de oración



No son tareas las que se presentan. Con imaginación y gusto el animador debe buscar la
forma de acomodar el material a la vida de la Fraternidad. Implica tiempo anterior de
lectura y preparación cuidada del proceso. Se trata de combinar la parte de conocimiento
con la dimensión vivencial y el momento celebrativo en la fe.



Las preguntas de profundización y sobre todo, de manifestación de la propia experiencia
y de los sentimientos que produce el tema es la parte que más se debe cuidar, para que los
encuentros resulten motivadores y de calidad humana y espiritual.



Más que lecturas corridas de todo el contenido de una ficha se debe buscar una lectura de
calidad, meditada y compartida. Más importante que los contenidos es el eco que la
lectura produce en nuestro corazón.



No existe un orden riguroso en la utilización de las fichas, aunque una cierta lógica se
puede buscar en la programación del itinerario formativo. Disponiendo los temas de otros
ejes, será conveniente combinarlos en ese mismo itinerario que elabore cada una de las
Fraternidades.



Insistiendo, no se trata de llenarse de conocimientos sobre el carisma marista, nuestra fe
cristiana o nuestra persona, la formación pretende ofrecer elementos doctrinales pero con
vistas a responder a las llamadas de Dios, siempre nuevas, y a vivir más fielmente
nuestra vocación cristiana y nuestro espíritu marista, al lado de los otros miembros de la
Fraternidad.
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Encuentro
Ficha 0. Eje cristiano

DIALOGAR


Sobre el Plan propuesto para el Eje cristiano.
Los temas que se ofrecen.
Otros temas que sentimos de interés.



Evaluar lo que hemos vivido hasta ahora en cuanto a
proceso de formación
Cómo nos está resultando.
Qué metodologías nos ayudan más.
…



(Escribir las sugerencias y enviarlas a los Animadores de la Provincia)



Retomar nuestro plan de formación. Afinar y programar.

PARA NUESTRA ORACION
+ Palabra de Dios: Hechos 2, 45-47
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Todos los días acudían
juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios y gozando del fervor de todo el pueblo. El Señor añadía
cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación.
+ (después de meditar personalmente el texto podemos compartir lo que nos inspira)
+

El camino de la fe lo podemos realizar con María, hacemos oración con el canto, y le
pedimos “quiero que me eduques, que me enseñes a rezar”:
Junto a ti, María,
como un niño quiero estar.
Támame en tu brazos,
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar.
Hazme transparente,
lléname de paz.
MADRE, MADRE,
MADRE, MADRE (2)

Gracias, Madre mía,
por llevarnos a Jesús.
Haznos más humildes,
tan sencillos como Tú.
Gracias, Madre mía,
por abrir tu corazón;
Porque nos congregas
y nos das tu amor.
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