
 

La Promesa de Fourvière 

Tercera sesión:  “Movimiento hacia adelante” 

Reflexión personal ANTES del encuentro 

Hay algo perteneciente a las dos últimas sesiones que necesita 

una mayor  'profundización' antes de proceder a este tercer 

encuentro? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué es? 

 

Crear juntos/as 

a. Los/las Marista “¿aceptamos todos los sacrificios, 

trabajos y sufrimientos y, hasta si fuera preciso, los 

mayores tormentos... hoy? ¿Creemos realmente que 

“...todo lo podemos en Jesucristo que nos da fuerza... ” o 

nos volvemos atrás?   

b. ¿Qué tipo de conversación, que hemos empezado hoy, 

podría propagarse de una manera tal que cree nuevas 

posibilidades para una esperanza y una energía renovadas 

para el futuro? 

c. ¿Cuál es la semilla que ustedes plantarían juntas y que 

podría marcar una diferencia para el futuro de su 

comunidad marista dedicando “...cuanto nos pertenece 

para salvar las almas por todos los medios posibles... con el 

nombre ... de la Virgen María...” 
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Celebraciones del Bicentenario de la Familia Marista 1816-2016 



Queridos/as Maristas 

A continuación encuentran una serie de tres 

Reflexiones comunitarias que han sido elaboradas para 

ayudarlos/as a celebrar el Bicentenario de la Promesa 

de  Fourvière, ¡en 2016! 

Con estas reflexiones queremos provocar 'curiosidad y 

asombro' sobre el significado que la Promesa de 

Fourvière causa hoy en día: fomentar  un mayor sentido 

de identidad marista como “Familia Marista”, e impulsar 

la renovación de emergía, esperanza, gozo, motivación y 

compromiso en la ‘obra de María‘.  

Creemos que nosotros co-creamos nuestra realidad a 

través del lenguaje, los pensamientos, las imágenes y las 

creencias.  Y es justamente en el acto mismo de la 

reflexión y del cuestionamiento que somos influenciados 

en nuestra manera de ver la realidad, en este caso el 

impacto de la Promesa de Fourvière.  La 'historia' de la 

Promesa sigue siendo interpretada por las diversas 

generaciones - y la pregunta es: ¿cómo esto cambia la 

manera en que nosotros/as vivimos nuestro carisma hoy? 

    

Comité de la Familia Marista para el  
Bicentenario de la Promesa de Fourvière - 2016 

La Promesa de Fourvière  

Segunda sesión: “Conectar ideas, 

encontrar una intuición más profunda” 

 

Reflexión personal ANTES del encuentro 

¿Qué es lo que ha ido emergiendo de su última reflexión 

y que marcará una diferencia de cara a cómo ahora vive 

usted su vida marista?  

 

 

Imaginando juntos/as 

a. Imagínense que usted es uno/a de los 12 que se 

está preparando para la Eucaristía en  Fourvière.  

Al dar este paso en este momento de su vida ¿qué 

es lo que usted espera? 

b. Si usted pudiese plantear una pregunta sobre algo 

que está expresado en la Promesa, ¿qué sería? La 

respuesta a la pregunta de usted, ¿de qué forma 

cambiaría su futuro? 

c. Si hay algo que este grupo no ha dicho y que la 

llevaría a usted a un nivel más profundo, ¿qué sería?  

 



La Promesa de Fourvière   

Primera sesión: “Centrando la Atención” 

 

 

Reflexión personal ANTES del encuentro 

¿Qué es lo que tiene un verdadero significado para 

usted y que se desprende de la lectura y de la reflexión 

sobre la Promesa de Fourvière? ¿Qué es lo que 

constituye un reto? ¿Y una inspiración? 

 

Comprender juntos/as 

a. Comparta cualquier punto, observación o desafío 

que ha ido emergiendo de su reflexión 'personal'.  

b. Si usted quisiera expresar su aprecio por un 

aspecto particular de la Promesa, ¿cuál sería? 

c. Según su opinión, ¿cuál es la esencia de esta 

Promesa que la hace tan única y fuerte? 

d. ¿Hay algo esencial para el carisma marista así como 

usted lo entiende hoy, que a usted le gustaría 

añadir ahora a la Promesa? 

 

Sugerencias para encuentros 

comunitarios 

1. Estas reflexiones pueden utilizarse en un contexto de 

reunión comunitaria o en una oración y reflexión 

compartidas.  

2. Antes de la sesión dedicada a la reflexión, búsquese 

un tiempo personal para prepararse como ha sido 

indicado.  

3. Al comienzo de cada sesión comunitaria recítese una 

oración mariana o cántese un canto apto para la 

reflexión.  

4. Al comienzo de cada Sesión de “Reflexión” léase la 

Promesa o en silencio, o en voz alta, leída por una 

persona o por dos, o por todos juntos, como se desea.  

5.  Hágase una pausa después de la lectura procurando 

asimilar el mensaje la Promesa transmite a cada uno/a.  

6. Al final del encuentro, recítese o cántese el 

Magníficat o la Salve Regina u otra oración apta para el 

momento, en espíritu de acción de gracias.  

7.  No se pide ningún tipo de reacción.   

8. Los/as participantes en el encuentro deciden cómo 

gestionar el tiempo que se dedica a estas tres 

reflexiones en el curso del año.  



PROMESA DE FOURVIERE 1816 

 

 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

  Todo a mayor gloria de Dios y honor de María, 

Madre de Nuestro Señor Jesucristo. 

  Nosotros, los infrascritos, queriendo trabajar en 

la mayor gloria de Dios y de María, Madre de Nuestro 

Señor Jesucristo, afirmamos y manifestamos que 

tenemos sincera intención y firme voluntad de 

consagrarnos, cuando llegue el momento oportuno, a la 

fundación de la piísima congregación de los Maristas. 

  Por esta acta, rubricada por nosotros, nos 

comprometemos irrevocablemente a consagrar nuestras 

personas y cuanto tenemos, en cuanto nos sea posible, a 

la Sociedad de la bienaventurada Virgen María. 

  Y contraemos este compromiso, no a la ligera, y 

como niños, ni por motivos terrenos o esperanza de 

interés temporal, sino seriamente, después de madura 

reflexión y de habernos asesorado y haberlo sopesado 

todo ante Dios, y tan sólo para gloria de Dios y honor de 

María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo. 

  Para ello aceptamos todos los sacrificios, trabajos 

y sufrimientos y, hasta si fuera preciso, los mayores 

tormentos, confiados en aquel que nos conforta, Nuestro 

Señor Jesucristo, al cual prometemos fidelidad en el  

seno de nuestra Madre, la santa Iglesia católica y       

romana. Nos sometemos con todas nuestras fuerzas al 

santísimo jefe de la misma Iglesia, el romano Pontífice, y 

también a nuestro reverendísimo obispo ordinario, para 

que, alimentados por la palabra de la fe y la sana        

doctrina que por la gracia hemos recibido, seamos dignos 

ministros de Jesucristo. Con la confianza de que bajo el 

pacífico y religioso gobierno de nuestro cristianísimo rey, se 

desarrolle esta excelente institución. 
 

 Prometemos solemnemente que ofrecemos 

nuestras personas y cuanto nos pertenece para salvar las 

almas por todos los medios posibles, el nombre 

augustísimo de la Virgen María y bajo su protección. 

 

 Salvo, no obstante, el juicio de los superiores.  

 ¡Alabada sea la santa e inmaculada Concepción de 

la bienaventurada Virgen María!  

 Así sea. 

  Amen. 

(23 de julio, de 1816. OM 1, doc 50) 

 

 

Es una de las cuatro versiones de la Promesa de 

Fourvière traducita del Latín. 


