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 AÑO FOURVIÈRE
PRESENTACIÓN

Este próximo curso, estamos invitados a entrar en el espiritú de Fourvière, desde nuestra realidad 
marista de hoy. 

Podemos escuchar o leer las palabras del H. Emili Turú (Texto o vídeo del H. Emili Turú presentando el 
Bicentenario, parte “Fourvière”).

Desde el inicio, los primeros maristas imaginan la Sociedad de María como un gran árbol con 
diferentes ramas: religiosos sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos. (…)  Reconocemos con 
agradecimiento que el Espíritu Santo ha hecho fl orecer entre nosotros la vocación laical marista. Miles 
de laicos y laicas de todo el mundo se sienten llamados a vivir el evangelio a la manera de María, según la 
tradición del P. Champagnat y de los primeros hermanos. 

Los orígenes de la Sociedad de María nos recuerdan que religiosos y laicos estamos asociados para 
la misión, y llamados a ofrecer el rostro mariano de la Iglesia, con nuestra manera peculiar de ser y de 
construir Iglesia. 

Nuestro últi mo Capítulo general nos invitaba a una nueva relación entre hermanos y laicos, para 
servir mejor a la apasionante misión que la Iglesia nos confí a. 

El mismo Capítulo decía: Contemplamos nuestro futuro marista como una comunión de personas 
en el carisma de Champagnat. Permanecemos, pues, abiertos a la creati vidad del Espíritu Santo, que nos 
puede llevar, quizás, por caminos totalmente insospechados.

¿Qué te ofrecemos en este folleto?
DOCUMENTO 1 – Presentamos tres grupos de textos, de disti ntos autores, centrados en algunos 

contenidos nucleares del Año Fourvière: 
Asociados para la misión (A), 
Llamados a construir el rostro mariano de la Iglesia (B) y 
Una nueva relación entre Hermanos y Laicos (C). 

Al fi nal de cada bloque, algunas preguntas para ayudar a profundizar sea la refl exión personal sea el 
diálogo comunitario.

2
2
2
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DOCUMENTO 2 – Un esquema de celebración comunitaria para RECONOCER CON AGRADECIMIENTO 
Y PERMANECER ABIERTOS AL ESPÍRITU SANTO. Si es posible, se sugiere hacer una celebración conjunta 
con laicos maristas. Se puede hacer en cualquier momento del año, según el ritmo de la comunidad.

DOCUMENTO 3 – Presentamos algunas propuestas en la línea experiencial característi ca de los 
iti nerarios preparatorios al Bicentenario. Incluimos también una evaluación personal y comunitaria del 
presente iti nerario. Como en el iti nerario MONTAGNE, las disti ntas partes que presentamos no son 
necesariamente secuenciales, permiti endo adaptaciones locales o provinciales.
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PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA

Presentamos tres textos para la refl exión personal y comunitaria que presentan disti ntas dimensiones 
de la comunión de personas en el carisma de Champagnat. El primer texto (A) es de autoría del H. Charles 
Howard, de su circular sobre el Movimiento Champagnat de la Familia Marista. El segundo texto (B), bajo 
el tí tulo “Llamados a construir el rostro mariano de la Iglesia” ti ene dos partes: algunos párrafos de Juan 
Pablo II a los religiosos y religiosas de los Insti tutos de la familia marista (2001) y una parte de la Circular 
del H. Emili Turú “Nos dio el nombre de María”. El tercer texto (C) sobre la nueva relación entre Hermanos 
y Laicos recuérdanos partes del documento del XXI Capítulo General y de la II Asamblea de la Misión 
Marista (Nairobi, 2014). Al fi nal de cada texto encontraremos algunas preguntas para la refl exión personal 
y comunitaria..

A – ASOCIADOS PARA LA MISIÓN  

DOCUMENTO 1

H. Charles Howard, Movimiento Champagnat de la Familia Marista, 
una gracia para todos nosotros, 1991.
La asimilación de esta nueva visión de la Iglesia (comunión entre todos los miembros de la Iglesia) 

va a llevar un proceso lento por varias razones. La mayor parte de los cambios que ti enen relación con 
las personas suele exigir su ti empo. Por tanto, tenemos que ser pacientes y reconocer que hay muchos 
factores de por medio. Seguramente conocemos feligresías donde el Pastor se siente feliz de tener un 
rebaño dócil, y la grey se muestra sati sfecha de que las cosas funcionen así. Hace bien poco leía un 
escrito de un sacerdote respecto a ello: «Los católicos, en gran mayoría, siguen siendo muy individua-
listas en su religiosidad. Los laicos ti enen una apreciación débil de su vocación y misión. Comprenden 
ampliamente su vocación en un senti do personal, más que en la idea de «comunión». En consecuencia, 
conceden a la salvación un valor más alto que a la misión. El Espíritu del Concilio Vati cano II no ha lle-
gado todavía hasta las acti tudes fundamentales de muchos de los sacerdotes y la mayoría de los laicos. 
No se mira a la Iglesia como comunión, mensajera y servidora, sino más bien a través de la imagen de 
sacramento e insti tución.»

(…) 
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Resulta casi inevitable que nosotros, los hermanos, todavía compartamos alguna de las acti tudes 
ambiguas y estructuras resultantes que impiden a los laicos tomar posesión de su debido lugar en la Iglesia. 
Las cosas están cambiando, y surgen tensiones. Tenemos que preguntarnos cuál es la conversión que se 
pide de nosotros. ¿Qué respuesta estamos dando a esta llamada inequívoca de la Iglesia? ¿Estaremos 
quizá poniendo trabas a ese mensaje? Insisto, no quiero idealizar la situación. Vivimos en un mundo 
imperfecto. Conozco a hermanos que han hecho esfuerzos denodados para dar más responsabilidad 
a los profesores seglares, por ejemplo, y unas veces las cosas salieron bien, y otras no. Puedo señalar 
colegios que han empezado a funcionar mejor cuando los seglares han encontrado su lugar en cada nivel, 
enseñanza, administración, coordinación. Por el contrario, se han dado otras situaciones donde repeti dos 
intentos de integrar al profesorado seglar plenamente no han resultado como se esperaba, por múlti ples 
razones, incluyendo disputas salariales, falta de compromiso serio por parte de algunos profesores, el 
arbitrario uso de la autoridad de algunos hermanos.

(…)

Nos encontramos en un momento muy importante de la historia de la Iglesia, un momento de 
renacimiento, una vuelta al esti lo de la primiti va Iglesia cuando los laicos desempeñaban un papel total 
en la misión. Una de nuestras prioridades ahora consiste en promover ese renacer, con delicadeza, coraje 
y visión. Si no lo hacemos así, entonces habremos menguado la Iglesia del futuro, la Iglesia, el Pueblo de 
Dios, el Cuerpo de Cristo... todo lo que amamos.

(…)

Nos encontramos en un momento muy importante de la historia de la Iglesia, un momento de Nos encontramos en un momento muy importante de la historia de la Iglesia, un momento de 
renacimiento, una vuelta al esti lo de la primiti va Iglesia cuando los laicos desempeñaban un papel total renacimiento, una vuelta al esti lo de la primiti va Iglesia cuando los laicos desempeñaban un papel total 
en la misión. Una de nuestras prioridades ahora consiste en promover ese renacer, con delicadeza, coraje en la misión. Una de nuestras prioridades ahora consiste en promover ese renacer, con delicadeza, coraje 
y visión. Si no lo hacemos así, entonces habremos menguado la Iglesia del futuro, la Iglesia, el Pueblo de y visión. Si no lo hacemos así, entonces habremos menguado la Iglesia del futuro, la Iglesia, el Pueblo de 
Dios, el Cuerpo de Cristo... todo lo que amamos.Dios, el Cuerpo de Cristo... todo lo que amamos.

(…)(…)
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Para todos los cristi anos, religiosos y seglares, y para toda la Iglesia, hay solamente una misión, la 
misión de Jesucristo: cumplir la voluntad del Padre, esto es, la unión de Dios y la humanidad, y la unión 
entre todos los hombres y mujeres. Nuestros miembros seglares comparten esa misión sin diferencia de 
grado. El Espíritu Santo enriquece a la Iglesia con una variedad de dones, otorgados para una pluralidad 
servicios. La vida religiosa es un don concedido a algunos en la Iglesia; el matrimonio un, otro, y el 
celibato seglar lo es igualmente. Estos dones y estos cometi dos diversos en la Iglesia ti enen un valor de 
complementariedad: la vida de los laicos, por ejemplo, ofrece oportunidad de servicio que no ti enen los 
religiosos.

(…)

Nos encontramos en un momento signifi cati vo de la historia, en el que ese redescubrimiento del 
papel pleno de los laicos en la comunidad no sólo va a vigorizar a la Iglesia en los esfuerzos para la 
«nueva evangelización», sino que la ayudarán gradualmente a ser más humilde, siguiendo los pasos 
de Jesús. Eso nos hará más capaces de construir una nueva sociedad humana, una sociedad levantada 
sobre los cimientos de lo que el papa Juan Pablo llama nueva virtud cristi ana de solidaridad, con fuerza 
para impulsar una «civilización del amor». Ese empeño requiere corazones abiertos y generosos como 
Champagnat, hombres y mujeres de entusiasmo apostólico, que ardan en ansias del Reino.

 PREGUNTAS:

1.  Pasados 25 años de estas palabras del H. Charles, ¿qué pasos hemos dados en la llamada 
de la Iglesia a vivir la misión desde la comunión de todo el pueblo de Dios?

2. ¿Cuáles son los dones que los laicos aportan a la misión marista como tú la vives?
3. ¿Cómo ves la misión marista hoy, desde la comunión de hermanos y laicos?
4. ¿Cómo y dónde vives el encuentro con más profundidad entre hermanos y laicos?
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B – LLAMADOS A CONSTRUIR EL ROSTRO MARIANO DE LA IGLESIA 

Os toca hoy manifestar de manera original y específi ca la presencia de María en la vida de la Iglesia 
y de los hombres, desarrollando para ello una acti tud mariana, que se caracteriza por una disponibilidad 
gozosa a las llamadas del Espíritu Santo, por una confi anza inquebrantable en la Palabra 
del Señor, por un caminar espiritual en relación con los diferentes misterios de la vida 
de Cristo y por una atención maternal a las necesidades y a los sufrimientos de los 
hombres, especialmente a los de los más sencillos.

(…)
Al ponerse con presteza en camino hacia los montes de Judea para ir al encuentro 

de su prima Isabel, ¿no nos enseña María la libertad espiritual?. Importa, en efecto, 
que no os dejéis absorber únicamente por la gesti ón de la herencia recibida y que 
discernáis lo que conviene abandonar con espíritu de pobreza, pero sobre todo con la 
libertad evangélica que nos hace disponibles a las llamadas del Espíritu.

(…)
María se entregó del todo al Señor, confi ando siempre en la palabra de 

Dios. ¿Cómo no os va a enseñar a vivir con la fuerza de esta 
palabra y a elegir, como la otra María, la mejor parte?

Juan Pablo II, A los religiosos y religiosas de los Insti tutos de la familia marista, 2001.
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Como bien sabemos, en el origen de la Sociedad de María se encuentra la inspiración de Jean-Claude 
Courveille, quien dijo haberla recibido en Le Puy. En 1815 explica su proyecto a algunos de sus compañeros 
en el Seminario de San Ireneo: Colin, Champagnat, Déclas, Terraillon… los cuales enseguida se entusiasman 
con la idea, que acaba concretándose en la promesa de Fourvière, a los pies de la Virgen negra. 

¿Formaba parte realmente del sueño de esos doce sacerdotes recién ordenados la construcción de una 
iglesia mariana? Para Courveille estaba claro que se trataba de colaborar en la renovación de la Iglesia; de 
la misma manera que en otro momento histórico esa misión se confi ó a la Sociedad de Jesús, dice él, en ese 
momento corresponde a la Sociedad de María. Jean-Claude Colin es todavía mucho más contundente: “La 
Sociedad de María debe reiniciar una nueva Iglesia. No lo digo en senti do literal, lo que sería una blasfemia. 
Pero, con todo, en un cierto senti do, sí, debemos reiniciar una nueva Iglesia”. 

Los maristas entendían su Proyecto como una parti cipación en la tarea de María de traer la vida de Cristo 
al mundo y estar presente en la Iglesia naciente (Agua de la roca, 11). Está claro que Champagnat parti cipaba 
también plenamente de ese proyecto, pero, como en tantas otras ocasiones, a su manera. Como hombre 
prácti co que era, desea que los ideales se concreten. ¿De qué manera va a contribuir él a la renovación de 
la Iglesia? Según los cronistas, repetí a una y otra vez en sus reuniones con los compañeros de la Sociedad de 
María: ¡Necesitamos hermanos!. Su manera de construir una Iglesia disti nta, renovada, de rostro mariano, 
se concreta a través de la fundación de los Hermanitos de María.

Nuestra manera de ser y de construir Iglesia
Construir una Iglesia de rostro mariano es algo a lo que son invitados todos los cristi anos. Pero nosotros, 

como maristas, somos invitados a  manifestar de manera original y específi ca la presencia de María en la 
vida de la Iglesia y de los hombres, tal como nos recordó Juan Pablo II. 

¿En qué consiste esa manera original y específi ca de ser?
Como dije antes, Champagnat quiso que nuestra sola existencia en la Iglesia fuera ya una contribución 

proféti ca, siendo hermanitos de María, es decir religiosos que no forman parte de la estructura jerárquica de 
la Iglesia y que aspiran a vivir el evangelio a la manera de María. Ambas palabras son importantes: hermanitos 
y María, y ambas recogen lo que estamos llamados a ser, como dice el hermano Juan Bauti sta, el conocido 
biógrafo del Fundador, en un reti ro que dirigió a los hermanos en 1862: ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Qué 
medio parti cular nos ha dado nuestro Fundador para llegar a la caridad perfecta? El nombre que llevamos 
nos dice cuál es nuestro espíritu. Esa es la originalidad de nuestra vocación, eso es lo que especifi ca nuestra 

Hermano Emíli Turú, Circular “Nos dio el nombre de María”, 2012.
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contribución a la Iglesia y a la sociedad, no sólo por lo que hacemos, sino también por la manera cómo lo 
hacemos y por lo que somos. Nuestra existencia en la Iglesia y en la sociedad ti ene senti do en sí misma, sin 
necesidad de recurrir a nuestra función específi ca.

Lo mismo vale para miles de laicos y laicas en todo el mundo que se sienten identi fi cados con el carisma 
marista, como yo mismo he podido comprobar, a lo largo de estos 10 últi mos años, en los cinco conti nentes. 
Algunas personas sienten que Dios les llama a vivir su vida cristi ana con las característi cas maristas y entonces 
hablamos de vocación laical marista; en otros casos, la adhesión se da más a nivel de algunos aspectos de la 
espiritualidad o en el campo de la misión. 

No somos una multi nacional de servicios educati vos ni una ONG internacional; somos una comunidad 
eclesial con característi cas propias, donde experimentamos la alegría del don recibido del Espíritu Santo, y 
senti mos la responsabilidad de ofrecer nuestra peculiar contribución. 

Vamos a tratar de profundizar un poco en las característi cas de ese rostro mariano de la Iglesia que nos 
senti mos impulsados a construir. Con gran libertad de espíritu, puesto que como ya se subrayó anteriormente, 
tanto hermanos como personas laicas, al no ser miembros de la jerarquía, no estamos llamados a actuar 
como agentes de la insti tución, sino como profetas en medio del Pueblo de Dios

Recordemos que, para muchas personas con quienes nos relacionamos de manera habitual, la única 
posibilidad de contacto con la Iglesia va a ser a través de nosotros: ¡qué maravillosa oportunidad de ofrecer 
una Iglesia de rostro mariano!

 PREGUNTAS:

1.  ¿Cómo ves que estamos respondiendo a la llamada del Papa de manifestar de manera original
y específica la presencia de María en la vida de la Iglesia y de los hombres?

2.  La manera de Champagnat “construir una Iglesia distinta, renovada, de rostro mariano, se 
concreta a través de la fundación de los Hermanitos de María”. ¿Cómo es tú/nuestra manera 
de concretar hoy una Iglesia de rostro mariano?

3.  Recuerda todos aquellos con los que te/nos relacionas/relacionamos de modo habitual y que 
la única posibilidad de contacto con la Iglesia va a ser a través de ti/nosotros. ¿Qué Iglesia les 
estás/estamos presentando?
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C – UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE HERMANOS Y LAICOS

XXI Capítulo General, 2009
El espíritu de este XXI Capítulo, el horizonte del Bicentenario y una mayor conciencia de nuestra 

internacionalidad nos urgen a una nueva relación entre hermanos y laicos, basada en la comunión, 
buscando juntos una mayor vitalidad del carisma marista para nuestro mundo.

Reconocemos y apoyamos la vocación del laico marista. Creemos que es una invitación del Espíritu 
a vivir una nueva comunión de hermanos y laicos maristas juntos, aportando una mayor vitalidad al 
carisma marista y a la misión en nuestro mundo. Creemos que es un “Kairós”, una oportunidad clave para 
comparti r y vivir con audacia el carisma marista, formando todos juntos una Iglesia proféti ca y mariana. 

•  La Asamblea Internacional de misión en Mendes, nos permiti ó a hermanos y laicos, vivir una 
experiencia de comunión y juntos senti mos unas llamadas para revitalizar nuestras vidas y nuestra 
misión marista: “Un corazón, una misión”.

•  Acogemos con sati sfacción el nuevo documento “En torno a la misma mesa”, como una fuente de 
refl exión y discernimiento durante los próximos años.

•  Apostamos por procesos y experiencias de formación conjunta, hermanos y laicos, que garanti cen 
una buena formación que nos ayude a ser fi eles a las intuiciones de nuestro fundador.

•  Apoyamos el Movimiento Champagnat de la Familia Marista y otras expresiones nuevas de vida 
y pertenencia marista que están surgiendo en formas diferentes, en diversas partes del mundo; 
a la vez que senti mos la necesidad de desarrollar procesos que permitan a todos los maristas ser 
corresponsables de la vida, la espiritualidad y la misión. 

Hermanos y laicos comparti mos la responsabilidad de buscar nuevas vocaciones maristas. El grito 
de Marcelino Champagnat, “¡Necesitamos hermanos!” nos sigue interpelando hoy. Que cada uno de 
nosotros, hermanos y laicos maristas, se atreva a invitar a los jóvenes a unirse a ser hermanos maristas o 
laicos maristas.

Mensaje de la I Asamblea Internacional de la Misión Marista, Mendes, 2007.

MARISTAS DE CHAMPAGNAT EN MISIÓN COMPARTIDA
Como maristas de Champagnat, creemos que Dios nos está llamando ahora a comparti r vida y misión, 

en corresponsabilidad, hombres y mujeres, con un espíritu de confi anza, comprensión y respeto mutuo.
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VOCACION
1.  Creemos que Dios llama a hermanos y laicos a seguir y comparti r el carisma de Marcelino de 

diferentes maneras, de acuerdo a las vocaciones personales.
2.  Nos senti mos llamados a promover una nueva pastoral vocacional marista y una formación conjunta 

para profundizar nuestra vocación común y nuestras vocaciones específi cas.
3.  Deseamos suscitar nuevas formas de vinculación al carisma marista, de tal manera que laicos y 

hermanos puedan escuchar la llamada a vivir sus identi dades.
4. Necesitamos arti cular el futuro de la vocación laical marista y sus estructuras organizati vas.

MISION
1.  Estamos llamados a trabajar juntos de una manera radical para anunciar el Reino de Dios a todos 

los niños y jóvenes, especialmente a los más pobres, creando espacios para: comparti r la vida; 
desarrollar diferentes formas de vida comunitaria; el discernimiento ; la gesti ón; la toma de 
decisiones

2.  Necesitamos crear nuevas estructuras y procesos para fortalecer nuestra corresponsabilidad, 
respetando la diversidad, tradición y costumbres de cada cultura.

3.  Para comparti r la misión necesitamos tomar decisiones conjuntas, creando nuevas instancias de 
representación en los niveles Provinciales, Regionales y de la Administración general.

4.  Deseamos establecer canales de comunicación para construir comunión aprendiendo de las 
diferentes experiencias de misión comparti da, los nuevos proyectos y el trabajo en red.

Mensaje de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, Nairobi 2014
A las puertas de celebrar el bicentenario del Insti tuto Marista hemos imaginado juntos un nuevo 

relato en el que la profecía, la místi ca y la comunión sean las característi cas en las que nos reconozcamos 
y se nos reconozca como Maristas de Champagnat.

(…)
Nuestro sueño es que a los Maristas de Champagnat se nos reconozca como hombres y mujeres que 

viven la COMUNIÓN porque:
- Hemos respondido a la llamada de Jesucristo a vivir el Evangelio al esti lo de María. 
- Consti tuimos una familia carismáti ca formada por nuevas y diversas expresiones comunitarias.
- Hemos generado procesos y estructuras de acompañamiento de las vocaciones maristas que han 

llevado a nuevas maneras de vinculación y pertenencia dentro del carisma marista.
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- Hemos creado nuevas estructuras que 
promueven de manera efecti va la parti cipación, la 
corresponsabilidad y la toma de decisiones.

 PREGUNTAS:

1.  Desde Mendes hasta Nairobi, hasta hoy, hasta tu comunidad u obra… ¿qué cambios podemos 
señalar?

2.  Desde tu experiencia ¿crees poder decir que la comunión  entre hermanos y laicos genera una 
mayor vitalidad del carisma marista?

3.  En tu ciudad, obra educativa o comunidad ¿cuáles son los rasgos característicos de la relación 
entre hermanos y laicos maristas?

- Hemos creado nuevas estructuras que - Hemos creado nuevas estructuras que 
promueven de manera efecti va la parti cipación, la promueven de manera efecti va la parti cipación, la 
corresponsabilidad y la toma de decisiones.corresponsabilidad y la toma de decisiones.

 PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS:

- Existen redes internacionales, inter-
culturales e intercongregacionales de 
comunidades con un marcado carácter 
iti nerante y misionero.
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DOCUMENTO 2

Canto: El Señor os dará su espíritu santo
El Señor os dará su Espíritu Santo.
Ya no temáis, abrid el corazón; 
derramaré todo su amor. (2)

El transformará hoy vuestra vida;
os dará la fuerza para amar;
no perdáis vuestra esperanza,
él os salvará.
Él transformará todas las penas;
como a hijos os acogerá;
abrid vuestros corazones a la libertad.

Fortalecerá todo cansancio,
si al orar dejáis que os dé su paz;
brotará vuestra alabanza;
Él os hablará.

Os inundará de un nuevo gozo,
con el don de la fraternidad;
abrid vuestros corazones a la libertad.

ORACIÓN – CELEBRACIÓN COMUNITARIA
Se sugiere a la comunidad de invitar laicos a la celebración. Además, si contamos con su presencia, 

se sugiere que alguno de ellos con algún hermano prepare la celebración adaptando la que se propone. 
(Como elementos de adorno, entre otros, se sugiere, uno o dos íconos: de Pentecostés y de la Visitación). 

RECONOCER CON AGRADECIMIENTO Y PERMANECER ABIERTOS AL ESPÍRITU SANTO
Reconocemos con agradecimiento que el Espíritu Santo ha hecho fl orecer entre nosotros la vocación 

laical marista.

abrid vuestros corazones a la libertad.abrid vuestros corazones a la libertad.
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1 Cor, 12, 1-7
En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que desconozcáis lo que a ellos se refiere. 

Sabéis que cuando erais paganos, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Os hago 
saber al respecto que nadie impulsado por el Espíritu de Dios puede exclamar: «Maldito sea Jesús»; 
como tampoco nadie puede proclamar: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay 
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el 
Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. La 
manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. 

“En torno a la misma mesa”
78. La fuerza del espíritu de familia congrega a los que vivimos el carisma marista en una nueva 

familia de seguidores de Cristo al estilo de María. La mesa de La Valla es un símbolo de la relación que 
nos une.

79. La comunión entre laicos y hermanos complementa y enriquece nuestras vocaciones específicas 
y diferentes estados de vida. No sólo hay lugar para unos y otros en la mesa, sino que nos necesitamos 
mutuamente al lado. 

80. Este compartir requiere tiempos en común. En torno a la mesa se reúnen las personas para 
hablar, para reír, para estar juntos. Es necesario buscar esos momentos y espacios de comunicación 
en profundidad, encuentros de calidad que nos unan en lo esencial. Así, será más fácil comprender las 
diferentes formas de pensar y actuar, aceptando los límites propios y ajenos en un clima de fraternidad.

97. La comunión va más allá de la misión. Jesús nos llama a beber juntos del agua viva, a reunirnos 
para orar, a compartir la espiritualidad desde el corazón. 

99. A medida que vamos caminando juntos, surgirán nuevas formas de relación, cada vez más 
profundas, que exigirán nuevas estructuras que acojan e impulsen la vitalidad. Juntos también, podemos 
pensar cómo queremos que sea el hogar, amplio y luminoso, del futuro marista.
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ACCIÓN DE GRACIAS PARTICIPADA

TODOS (juntos o en dos coros)
Gracias Jesús,
por llamarme a seguirte.
Gracias María,
por tu presencia tierna, cercana.

Gracias Marcelino,
por contagiarme tu pasión
y permitir que me sume a tu proyecto.

Gracias hermanos,
por compartir vuestro tesoro,
invitarnos a soñar juntos,

en fraternidad;
viviendo, con un solo corazón,
la misma misión.

Gracias a todos,
hermanos y laicos maristas,
por enseñarme que uno puede ser más feliz
cuando sabe trabajar y amar:
trabajar por lo que se ama
y amar aquello en que se trabaja.
Amén. 

Permanecemos, pues, abiertos a la creati vidad del Espíritu Santo, 
que nos puede llevar, quizás, por caminos totalmente
 insospechados. insospechados. insospechados.
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Estoy en un cruce de caminos,
Jesús va dentro de mí,
llevo María a mi lado,
me conduce Champagnat.
La pista de la derecha parte desde el Hermitage.
Es una carretera sólida, bien trazada.
Por un  lado de ella van los hermanos.
Por el otro, van los laicos.
Champagnat me muestra el camino a la izquierda.
Es una senda tosca, sucia y con malezas,
pero en esta senda veo a los hermanos y a los laicos
caminando juntos.
Y percibo estas palabras:
“Juntos, hermanos y laicos, yo os invito a caminar
por este nuevo sendero. Está bordeado de niños,
que os gritan, que os necesitan, 
que ansían conocer el amora Jesús que hay en vosotros..
Juntos, aunque disti ntos, con gozo en el corazón,
con paso presto y senti mientos de objeti vo y urgencia, 
senti mientos de inquietud, senti mientos de emoción, 
yo os invito, hermanos y laicos, juntos, a andar por este nuevo camino,
esta senda sin hacer, juntos”.

Preces parti cipadas 
(refrán: Amaos como yo os he amado)

UN SUEÑO
Carmel Luck, Provincia de Sydney; 
Asamblea internacional de la misión marista, Mendes 2007)

La pista de la derecha parte desde el Hermitage.La pista de la derecha parte desde el Hermitage.
Es una carretera sólida, bien trazada.Es una carretera sólida, bien trazada.
Por un  lado de ella van los hermanos.Por un  lado de ella van los hermanos.

Champagnat me muestra el camino a la izquierda.Champagnat me muestra el camino a la izquierda.
Es una senda tosca, sucia y con malezas,Es una senda tosca, sucia y con malezas,
pero en esta senda veo a los hermanos y a los laicospero en esta senda veo a los hermanos y a los laicos

“Juntos, hermanos y laicos, yo os invito a caminar“Juntos, hermanos y laicos, yo os invito a caminar
por este nuevo sendero. Está bordeado de niños,por este nuevo sendero. Está bordeado de niños,

que ansían conocer el amora Jesús que hay en vosotros..que ansían conocer el amora Jesús que hay en vosotros..
Juntos, aunque disti ntos, con gozo en el corazón,Juntos, aunque disti ntos, con gozo en el corazón,
con paso presto y senti mientos de objeti vo y urgencia, con paso presto y senti mientos de objeti vo y urgencia, 
senti mientos de inquietud, senti mientos de emoción, senti mientos de inquietud, senti mientos de emoción, 
yo os invito, hermanos y laicos, juntos, a andar por este nuevo camino,yo os invito, hermanos y laicos, juntos, a andar por este nuevo camino,

(refrán: Amaos como yo os he amado)(refrán: Amaos como yo os he amado)

Asamblea internacional de la misión marista, Mendes 2007)Asamblea internacional de la misión marista, Mendes 2007)
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Con María, Maristas nuevos hacia una “ti erra nueva”
María, tú eres la compañera de camino, y la principal inspiración de nuestra peregrinación hacia el 

Bicentenario marista. Bienvenida seas hoy / a nuestros corazones y a nuestras casas.
Tu apertura, tu fe y tu libertad son una invitación / para que nuestros corazones, a su vez, se abran al 
Espíritu que tu Hijo Jesús nos regala.
Coro: VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN. (2)
Hermanos y laicos, maristas de Champagnat, / queremos cambiar. Miramos hacia ti , que eres modelo y 
compañera, / para vivir nuestra vocación de seguimiento de Cristo, / con la alegría, sensibilidad, amor y 
energía / con que tú educaste a Jesús.
Coro: VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN. (2)

Tú nos convocas y reúnes de todos los lugares del mundo, / para formar una comunidad internacional que 
lleva tu nombre / y que quiere ser signo de comunión en la Iglesia y en el mundo. Al contemplarte, mujer 
llena de Dios, / senti mos que tu iniciati va y tus intuiciones, nos impulsan, como le ocurrió a Marcelino, 
/ a ser Buena Noti cia para los niños y jóvenes pobres de nuestro mundo actual, en las “nuevas ti erras”.
Coro: VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN. (2)

Llenos de confi anza decimos, como Champagnat: / “Si el Señor no construye la casa…” y proclamamos 
que “Tú lo has hecho todo entre nosotros”. / ¡Magnifi cat!
Conti go, María, vamos hacia al Padre, / unidos a Jesús y en el Espíritu de Amor. Amén.
Coro: VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN. (2)

Canto: CONFIAD, RECURRID
Confi ad, recurrid, 
confi ad en nuestra Madre
como el Padre Champagnat.
Confi ad, recurrid,
que aunque nuestro amor le falte,
nunca deja Ella de amar.

Nuestra vida es como el trigo
que, muriendo, forma el pan,
amasado por la entrega,
el amor y la verdad.
Y tú sólo, Madre mía,
vas conmigo sin cesar,
siendo ejemplo de mi vida
y mi fuerza al caminar. 
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PROPUESTAS DE EXPERIENCIAS “FOURVIÈRE” Y EVALUACIÓN

A. PROPUESTAS DE “EXPERIENCIAS FOUVIÈRE”
¿Qué signifi ca hoy revivir la experiencia de Fourvière? ¿Cómo dar pasos en la construcción del rostro 

mariano de la iglesia? ¿Cómo ser hombres de comunión y vivir la místi ca del encuentro a que nos desafi ó el 
Papa Francisco por ocasión del Año de la Vida Consagrada?

Las propuestas que presentamos son diversifi cadas. Alguna de ti po más personal, otras más de ámbito 
comunitario. La realidad personal y comunitaria local pueden sugerir otras propuestas. Lo importante es 
ponerse en camino, abiertos ao Espíritu y a los demás.

EXPERIENCIA 1: DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
En comunidad, preparamos un programa para un Día de Puertas Abiertas. A través de disti ntas 

acti vidades, comparti mos nuestra vocación de hermanos con jóvenes y laicos. De acuerdo con la realidad 
local, la iniciati va puede dirigirse más al centro educati vo marista cercano, a la parroquia o incluso en el 
ámbito de la diócesis.

EXPERIENCIA 2: ACOMPAÑAR UN LAICO/A MARISTA
A lo largo del año podemos disponernos a acompañar un laico/a marista: conocerlo, felicitarlo en 

Navidad y en su cumpleaños, invitarlo a la comunidad, conocer su experiencia marista, comparti r la nuestra 
con él… Los equipos directi vos o de pastoral/animación pueden ayudarnos a concretar esta propuesta.

EXPERIENCIA 3: ENCUENTRO(S) COMUNITARIO(S) CON GRUPOS DE LAICOS MARISTAS
En el centro educati vo marista cercano podemos invitar un grupo de laicos marista (una fraternidad, 

un grupo de espiritualidad, el equipo directi vo, los catequistas, los animadores…) a algún encuentro a lo 
largo del curso. Se trata de conocernos, comparti r y profundizar en nuestra vivencia del carisma marista.

DOCUMENTO 3
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EXPERIENCIA 4:  ENCUENTRO CON COMUNIDADES DE OTRAS RAMAS MARISTAS O 
CONGREGACIONES

“La comunión y el encuentro entre diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza”. 
¿Queremos dar vida a este repto del Papa Francisco hecho en el Año de la Vida Consagrada? Además, 
como nos recordamos, es algo muy en sintonía con lo que nos pidió Marcelino en su testamento espiritual. 
Seguramente que a nuestro alrededor hay otras comunidades religiosas a las que no conocemos mucho. 
¿Por qué no saludarlas al comienzo del curso, en Navidad o Pascua, o por ocasión de la fi esta de su 
fundador? O invitarlas a celebrar con nosotros la fi esta de Marcelino u otra fi esta marista?.

EXPERIENCIA 5:  PARTICIPAR EN PROCESOS DE FORMACIÓN CONJUNTA HERMANOS 
Y LAICOS

En nuestras Provincias encontramos seguramente algún proceso de formación conjunta Hermanos y 
Laicos (iti nerarios, reti ros…). La ti erra nueva a que nos invitó el últi mo Capítulo General puede ser el salir 
para parti cipar en estos procesos. Encontrarse es fundamental para conocerse y valorar recíprocamente.

B. EVALUACIÓN PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
Recordar el objeti vo: Fortalecer nuestra experiencia de relación con los laicos maristas para servir 

mejor a nuestra misión. Sugerimos algunas cuesti ones para la evaluación fi nal (pero se pueden también 
tomar en alguna evaluación periódica a lo largo del curso).

• ¿En qué me ayudó (o está ayudando) en mi vocación de hermano?
• ¿Qué difi cultades he encontrado? ¿Son interiores o exteriores? Qué puedo hacer para superarlas? 
• ¿En qué he avanzado?
• ¿Cómo ha progresado mi relación con los laicos? (en calidad y/o canti dad)

C. COMPARTIR COMUNITARIO
Se pueden adaptar las cuesti ones de la evaluación personal y también:
• ¿Podemos dar algún ti po de seguimiento al camino hecho en el Año Fourvière?
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