DOCUMENTO C Fase B Accion 1ª
RED DE RELACIONES

En esta fase se entra en el análisis del ambiente en el cual la Comunidad actúa, por lo que es
determinante el amor a la verdad de los hechos, pues sin asumir la realidad como ella es, la
historia hecha de relaciones interpersonales e institucionales, no se estaría nunca en condiciones
de contribuir a su redención. El Prior o quien dirija esta reunión (que puede ser el capútlo local o
reunión de estudio), reparte a cada uno de los participantes la TABLA DE RELACIONES y les irá
indicando, paso a paso, las indicaciones siguientes, dejando el tiempo suficiente para que se
pueda realizar cómodamente cada una de las cosas que se van pidiendo.
Pedir a cada miembro que haga un elenco de las personas, grupos e instituciones con los cuales
se relaciona habitualmente, en la realización de la misión de la comunidad. (Primera columna)
Pedir que cada miembro de la comunidad clasifique el tipo de destinatario, identificándolo con uno
de los tres siguientes (segunda columna):
Institución
Grupo o equipo
Persona
Enseguida, cada miembro de la comunidad clasifique el tipo de relación que tiene con los
destinatarios, identificando el móvil principal de la relación, escogiendo UNO de los siguientes
grupos y colocando la letra apropiada en la tercera columna:
A = apostólica, principalmente actuamos juntos
B = Compartimos juntos a nivel profundo lo que creemos
C = Relaciones principalmente de información
D = Relaciones principalmente de interés, de conveniencia
E = Reolaciones principalmente de solidaridad, relaciones afectivas
En la cuarta columna se indica el nivel social de los destinatarios de estas relaciones, usando los
siguientes signos:
bajo = B
medio = M
alto = A
Finalmente, se expresa la mentalidad que predomina en estas relaciones:
Progresista = Pr

Moderada = Mo
Conservadora = Co

Habiendo terminado de llenar la tabla de relaciones, se comparte en comunidad la información
anterior, y se hace un cuadro comunitario.
Después de rellenar el cuadro comunitario, se analizan las relaciones en base a las siguientes
preguntas:
¿Cuál es el campo predominante de nuestras relaciones (tipo de destinatarios, nivel y mentalidad)?
En sus relaciones ¿es la comunidad la que influye en los destinatarios, o son estos los que influyen
y actúan sobre la comunidad?
¿Qué deduzco de este cuadro en relación a las actitudesque debe expresar la vocación y misión
agustiniana:
de amor universal y solidaridad concreta, especialmente con los más pobres y excluidos
de constante conversión y renovación
de diálogo
de servicio

¿Cómo es el tipo de relación predominante en la comunidad agustiniana: de información (1), de
intereses (2), o de solidaridad (3)?
Las formas de solidaridad de la Comunidad: ¿son afectivas o están en función de los intereses que
ella quiere realizar?
¿El cuadro de relaciones es el deseado por la Comunidad, o habría que modificarlo? ¿Cómo sería
y por qué?

Una copia del cuadro comunitario y del análisis realizado por la comunidad se entrega al Equipo de
Animación de la circunscripción, y se guarda una copia de este cuadro
comunitario para la siguiente acción, junto con la lista de cada miembro de la comunidad.

TABLA DE RELACIONES
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