Plan de Formación Marista para Laicos

HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA
PROVINCIA MARISTA NORANDINA
COLOMBIA

PLAN DE FORMACIÓN MARISTA
PARA LAICOS

Módulo Introductorio
PROPÓSITOS GENERALES
Ofrecer a los nuevos grupos de laicos y a las nuevas fraternidades maristas que
surjan en la Provincia, un documento de introducción al Plan de Formación Marista
para Laicos y así facilitar el entendimiento del mismo.

MOTIVACIÓN
“Avanzando juntos Hermanos y seglares, decidida e inequívocamente, en la cercanía
a los niños y jóvenes más pobres y excluidos, a través de caminos nuevos de
educación, evangelización y solidaridad”.

1

Módulo Introductorio

DESARROLLO DEL TEMA
1. ¿CÓMO NACIÓ EL PLAN DE FORMACIÓN MARISTA PARA
LAICOS?
La principal tarea que le fue encomendada a la comisión de formación para
laicos, fue dar respuesta a una de las líneas de acción que proponía el Plan
Global de Renovación para Colombia. Este Plan después de realizar un estudio
profundo del Instituto Marista encontró que una de las riquezas grandes que en
Colombia se tenía, era un muy buen número de laicos en cada una de las diferentes
ciudades donde hace presencia la Comunidad Marista. Profesores, personal
de apoyo, administrativos, integrantes de fraternidades, exalumnos, exhermanos,
etc. manifestaban su deseo por conocer de una manera más cercana la
Espiritualidad Apostólica Marista, para así vivir más cercanos al Espíritu de la
Comunidad y al Carisma de San Marcelino Champagnat.
El primer paso que dio la comisión, fue canalizar las diferentes inquietudes que
se les presentaban a los seglares, que ya en un momento inicial había contactado
la comisión que estructuró el Plan Global de Renovación. Para ello se solicitó
que por grupos de afinidad en las diferentes obras maristas, se reunieran y se
diera respuesta a una guía de preguntas. Mediante una charla, dichas respuestas
quedarían consignadas en un cassette. Esta metodología se utilizó en las diferentes
obras existentes, colegios, casas de formación, fraternidades, administraciones,
grupos juveniles, etc.
Una vez se obtuvieron los diferentes cassettes, se procedió a su respectiva
tabulación. Cabe anotar que se presentaron una gran cantidad de temas, así
que se buscó agruparlos por temas, naciendo cuatro ejes fundamentales.
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Eje Marista
Eje Cristiano
Eje Antropológico
Eje de Solidaridad.

Pero por la gran cantidad de temas que se contemplaron para cada uno de los ejes,
estos a su vez se agruparon en tres niveles para cada uno de ellos. Cada nivel se
estudia en varios módulos.
De esta forma nació la estructura del Plan de Formación Marista Para Laicos, pero
como este plan siempre estuvo inspirado en el carácter Apostólico que tiene la
Espiritualidad de Marcelino Champagnat, y al igual que él “Hombre atento a las
realidades y problemáticas de su tiempo, a las cuales supo dar respuestas concretas”, el estudio de los módulos va simultáneamente acompañado de un proyecto
comunitario que genera cada grupo y que debe dar respuesta a una de las inquietudes más fuertes del Instituto Marista y de nuestra realidad Latinoamericana
«LA SOLIDARIDAD».
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2. ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL PLAN?
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3. ¿A QUIÉNES ESTÁ DESTINADO EL PLAN DE FORMACIÓN
MARISTA PARA LAICOS?
Este Plan de Formación, está dirigido a los laicos que se identifican con el
Carisma Marista, que comparten o que desean compartir la vida, la espiritualidad y la misión de los Hermanos Maristas. Directivos y Docentes de los centros educativos, al personal administrativo y de apoyo, a los alumnos y exalumnos,
a los padres de familia, antiguos Hermanos, familiares de Hermanos, miembros
de las fraternidades, amigos y simpatizantes de las presencias Maristas.

4. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE
FORMACIÓN MARISTA PARA LAICOS?
Acompañar a los laicos que se identifican con el Carisma Marista.
Brindar una formación seria, sistemática y articulada en los cuatro ejes temáticos.
Propiciar una formación integral en los principios y valores de la Misión
Educativa Marista.
Promover la vivencia de la Solidaridad con los más necesitados.

5. ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DEL PLAN DE
FORMACIÓN MARISTA PARA LAICOS?
A nivel nacional, una comisión provincial formada por Hermanos y Seglares.
A nivel zonal, un coordinador por cada grupo del plan de formación.
A nivel local, cada miembro del grupo es el encargado de la animación de
su respectivo grupo, porque la fuerza de este plan se genera en las localidades.
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6. ¿CÓMO SE DESARROLLA EL PLAN?
El Plan de Formación Marista para Laicos se desarrolla en tres niveles, y para
cada nivel hay un módulo con la temática correspondiente a cada uno de los
ejes.
NIVEL I
EJE MARISTA I
EJE CRISTIANO I
EJE ANTROPOLÓGICO I
EJE DE SOLIDARIDAD I
ELABORACIÓN PROYECTO

NIVEL II
EJE MARISTA II
EJE CRISTIANO II
EJE ANTROPOLÓGICO II
EJE DE SOLIDARIDAD II
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

NIVEL III
EJE MARISTA III
EJE CRISTIANO III
EJE ANTROPOLÓGICO III
EJE DE SOLIDARIDAD III
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
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7. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL EJE MARISTA?
Conocer la vida y obra de Marcelino Champagnat, para que sea fermento en
nuestro quehacer cotidiano.
Valorar la presencia Marista en Colombia para que tengamos un compromiso y una entrega total a los demás.
Descubrir en la Espiritualidad Apostólica Marista y en la misión del Padre
Champagnat, el verdadero significado de “ser para servir”.
Ser colaboradores de fraternidad y unidad en la gran misión de los Hermanos Maristas en Colombia.

8. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL EJE CRISTIANO?
Adquirir criterios fundamentales en el manejo de la Biblia.
Redescubrir el mensaje de Salvación de Jesucristo a través de los signos
de los tiempos.
Valorar la persona de Jesús, para dejarse interpelar por Él y así asumir
nuestro compromiso de cristianos.
Descubrir la presencia maternal de María en nuestras vidas.

9. ¿CUÁLES
SON
ANTROPOLÓGICO?

LOS

OBJETIVOS

DEL

EJE

Valorar la importancia del ser Hombre para acercarse al sentido de la propia existencia.
Identificar las principales características del ser humano, desde la perspectiva de la antropología contemporánea.
Analizar el concepto de ser humano, desde una perspectiva cristiana y
marista.
Analizar el sentido de la misión y la vocación humana.
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10.¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL EJE DE SOLIDARIDAD?
Dejarnos interpelar por los más humildes y sencillos, como Jesús se dejó
interpelar por ellos.
Abrir nuestro corazón a los nuevos signos de los tiempos.
Conocer la Doctrina Social de la Iglesia para adquirir un compromiso solidario.
Hacer vida nuestro lema “Nacimos de la Solidaridad y por la Solidaridad
renaceremos”
Ver a Dios en cada uno de nuestros semejantes y tratar de remediar sus
necesidades.

11. ¿CÓMO PODEMOS HACER UNA REUNIÓN?
Saludo.
Motivación (Oración - Canto -Salmo).
Compartir noticias del grupo.
(Eventos significativos - Acontecimientos a los integrantes del
grupo.)
Desarrollar la temática propuesta.
Situar la temática a nuestra realidad mediante reflexiones personales,
grupales o talleres.
Generar compromisos personales y de grupo.
Podemos cerrar nuestras reuniones con un compartir.
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