
formación continua para 
cuidar nuestros procesos 
de fe: para discernir las 
llamadas, para saber dar 
respuestas razonadas de 
lo que creemos y para ayu-
dar a otros laicos a descu-
b r i r  s u  v o c a c i ó n . 
 
7- Somos Iglesia y nos 
sentimos corresponsables 
de su misión. Nos hace-
mos conscientes de que 
estamos llamados a partici-
par activamente en la crea-
ción de una comunidad 
eclesial viva. También sen-
timos la necesidad de cele-
brar juntos nuestra fe. 
 
8- Cuidamos la relación 
con Dios a través de la 
oración. El nos da la fuerza 
para vivir nuestra vocación. 
 

Seducidos por el Dios de 
Jesús, nosotros laicos ma-
ristas debemos ser testi-
monio del amor y de la es-
peranza de Aquel que se 
entregó  por nosotros, 
evangelizando con nuestro 
propio testimonio y con un 
estilo propio, al estilo de 
Champagnat. 
 
Reflexionamos en torno al 
a r t í c u l o  d e  l a s  
“Conclusiones del Encuen-
tro de Fraternidades de 
Ibérica”: 
 
¿Con qué rasgos nos 
definimos los laicos y 
laicas?  
1 - Somos personas que 
seguimos a Jesucristo libre 
y conscientemente porque 
hemos sentido Su llamada 
y Su Amor. Por ello, vemos 
e interpretamos la realidad 
siguiendo los valores del 
Evangelio y así mismo, 
intentamos ser testigos de 
la presencia de Dios en 
nuestro actuar cotidiano. 
 
2- Nos sentimos compro-
metidos en el mundo y con 
el mundo: somos respon-
sables de construir el Re-
ino en la realidad cotidiana 
de cada uno/a siendo 
abiertos, activos y proféti-
cos en la sociedad. 
 
3- Ese compromiso lo en-
tendemos sobre todo, co-
mo una actitud de servicio 

a los demás: estamos 
atentos a las necesidades 
de los otros/as, colabora-
mos con ellos/as, somos 
cercanos, sencillos y trans-
parentes en las relaciones. 
 
4- Vivimos la fe en comuni-
dad. Nos necesitamos 
unos a otros para ser co-
herentes con lo que cree-
mos tanto en nuestras op-
ciones de vida (familia, 
trabajo…) como en el día a 
día. 
 
5- Vivimos felices e inten-
tamos hacer felices a los 
demás. La felicidad proce-
de del vivir con intensidad, 
optimismo, esperanza y 
gozo la llamada de Dios 
que percibimos como un 
d o n . 
6- Procuramos tener una 

 

SEDUCIDOS POR EL DIOS DE JESÚS 

MOM EN TO S  

P A R A  L A  

R E F L E X I ÓN  

1. Motivación:  

Conclusiones del 

Encuentro de Fra-

ternidades de Ibé-

rica. 

 

2. Lectura del do-

cumento. 

Capítulo 1: La vo-

cación laical maris-

ta. 

 

 

3. Presentación de 

Power Point. 
 

4. Preguntas para 

reflexio- 

nar. 

 

5. Oración final.  

  

  

M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S      

LA VOCACIÓN LAICAL MARISTA 
2 0 1 0  G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 1  

 

“La vocación lai-
cal marista, como 
toda vocación na-
ce y se desarrolla 
leyendo la propia 
vida a la luz del 

Espíritu”. 



M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S      

“...la vocación laical 

marista no es una teoría 

escrita sino una vida 

que ya existe, y en 

abundancia.”.  

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

9- Desarrollamos una 
atención especial por los 
más necesitados y des-
atendidos de la sociedad. 
 
10- Otros rasgos que 
podemos descubrir en la 
vivencia de la vida como 
vocación laical: sereni-
dad para afrontar la vida, 
hacer un uso evangélico 
de los bienes, crear vida, 
promover la participación 
de la mujer en la Iglesia y 
ser audaces y valientes. 

¿A qué estás llamado? ¿Cómo transmites el 
carisma marista a los 
que te rodean? 

¿Cuál es tu vocación 
de laico marista? 

L A  V O C A C I Ó N  L A I C A L  M A R I S T A  



M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S      

“Es una vocación 

que me desafía 

constantemente y 

que, cada vez que 

respondo con un sí, 

me vuelve mejor, 

en las diversas 

situaciones que mi 

condición laical me 

invita a vivir” 

LECTURA: ROMANOS 8, 35; 3 –39 

COMPARTIMOS EL MENSAJE DE LA PALABRA 

Cantamos y oramos en 
fraternidad:´ 

JESÚS ESTÁ ENTRE 
NOSOTROS 

KAIROI 

JESÚS ESTÁ ENTRE 
NOSOTROS, 
EL VIVE HOY Y SU 
ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS, RAZÓN DE 
NUESTRA VIDA, 
ES EL SEÑOR, NOS 
REUNE EN PUEBLO DE 
AMOR. 

1. Cambia nuestras vidas 
con tu fuerza, guárdanos 
por siempre en tu pre-
sencia;  
Tú eres Verdad, Tú eres 
la paz. 
 
2. Rompe las cadenas 
que nos atan, Llénanos 
de gracia en tu Palabra. 
Gracias, Señor; gracias, 
Salvador. 
 
3. Nuestras existencias 
hoy te alaban. Nuestros 
corazones te dan gra-

cias. 
Tú eres amor, eres can-
ción. 
 

un encuentro constante 
contigo en nuestro ser y 
hacer de cada día. R/ 
* Cristo vida nuestra, que 
nos iluminas en todo cuanto 
realizamos, llévanos a vivir 
nuestra vocación laical 
haciendo presente tu Reino 
en el mundo. R/  
* Dios Padre Providente, 
que el  carisma de san Mar-

Peticiones  
* Con la certeza que Dios 
siempre nos escucha y que 
es un Dios misericordioso 
elevamos nuestras plega-
rias. A cada petición res-
pondemos: Cristo, vida 
nuestra, escúchanos. 
* Señor, Jesús, que te hicis-
te compañero de camino de 
los discípulos, permítenos 

celino Champagnat, sea 
trasmitido por el testimonio 
de vida de tantos hermanos 
y laicos maristas, para jun-
tos construir un mundo me-
jor y más humano. R/ 
* Que el Espíritu Santo, 
renueve el corazón de 
nuestra Iglesia, para que 
nazcan abundantes voca-
ciones religiosas. R/ 
Padre Nuestro  

sente, ni lo futuro, ni po-
deres de cualquier clase, 
ni lo de arriba, ni lo de 
abajo, ni cualquier otra 
criatura podrá separar-
nos del amor de Dios 
manifestado en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
 

Palabra del Señor. 
 

 

Quién nos separará del 
amor de Cristo? El sufri-
miento, la angustia, la 
persecución, el hambre, 
la desnudez, el peligro, la 
espada? .  Pero Dios que 
nos ama , hará que sal-
gamos victoriosos de 
todas las pruebas.  Por-
que estoy seguro de que 
ni la muerte , ni vida, ni 
ángeles, ni otras fuerzas 
sobrenaturales, ni lo pre-

L A  V O C A C I Ó N  L A I C A L  M A R I S T A  

ORACIÓN COMUNITARIA 



pasado estos dos meses, 
encierran gran encanto y el 
mayor de los tesoros: las 
personas. Es precioso sen-
tir la confianza que deposi-
tan estas gentes en ti. 
Pues "la confianza es sen-
tir el calor del hogar mien-
tras cortas la leña". No co-
nocen de nosotros más 
que nuestros nombres, 
pero abren su casa y su 
corazón, nos acogen y, en 
este tiempo, se convierten 
en nuestra familia. 

  Puede que la nostalgia te 
haga flaquear, aunque allá 
es tan fácil sentirse como 
en casa... 

            Paso a paso el Se-
ñor me ha llevado de la 
mano, nunca antes le vi 
tan cercano. Allá me siento 
más humana. 

            Observando a esos 
niños, uno comprende pq 
hay que hacerse como 
ellos para entrar en el Re-
ino de los cielos. He caído 
muchas veces en pensar 
cómo cambiar su realidad, 
mejorarla a mi entender 
europeo.  

ISA - CAMPO-MSIÓN 
2005 

Hace ya varios años me 
enseñaron una canción, 
que año tras año, canto en 
marcha: "cada paso de mi 
marcha, te lo dedico a ti 
que no tienes. El compro-
miso que hoy te ofrezco 
espero que dure por siem-
pre. Qué no sean simples 
palabras, lo que digo ante 
tanta gente. Qué mi vida 
sea un reflejo de tu mensa-
je, Señor..." (Himno de la 
marcha) 

Desde la primera letra has-
ta la última sentía su signi-
ficado. Recordaba aquellos 
niños que no tenían tanta 
suerte como yo. Pero en 
verdad estaba muy cómo-
da al día siguiente en mi 
sillón. Tan sólo un día de 
marcha, una mañana 
nomás y me sentía la me-
jor persona del mundo. 

Aunque es cierto que un 
día entre 365 no requiere 
mucho esfuerzo. 

  Pasó un año, otro y Dios 
poco a poco fue tocando y 
llenado más y más mi co-
razón, conforme crecía, 
todo aquello se hacía insu-
ficiente. Por casualidad o 
pq yo lo busqué, se me 
cruzó el Proyecto Bolivia, 
con la idea de en un futuro 
ir a Bolivia. Ya sabemos 
que los caminos del Señor 
son inescrutables y sintién-
dome pequeña y con mie-
do, me encontré con una 
maleta y un billete de 
avión. 

            El cambio de aires, 
olores, ambiente... me 
asombraron al llegar como 
a un niño le asombra todo 
lo que ve por primera vez. 
Y con esos ojos de niña 
me adentré en mi 
"aventura". Encontré mu-
chos contrastes. Mi reali-
dad es muy diferente. Poco 
a poco sentí que algo nue-
vo surgía y me dolía el co-
razón. Pero una sonrisa, 
una mirada, un apretón de 
manos... por todo eso valía 
la pena. 

            Las comunidades 
campesinas en las que he 

 

“ Somos evangelizadores del mundo,  “ Somos evangelizadores del mundo,  “ Somos evangelizadores del mundo,  “ Somos evangelizadores del mundo,      
viviendo en medio del mundo.”viviendo en medio del mundo.”viviendo en medio del mundo.”viviendo en medio del mundo.”    

MOM EN TO S  

P A R A  L A  

R E F L E X I ÓN  

1. Motiva-

ción:  
 

2. Lectura 

del documen-

to. 

Capítulo 1I: 

La  misión. 

 

3. Presenta-

ción de Po-

wer Point. 

 

4. Preguntas 

para reflexio- 

nar. 

 

5. Oración 

final. 
 

  

  

M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S      

LA MISIÓN 
2 0 1 0  G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 2  

 



M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S      

 

“La misión es compar-

tir, es darse uno mis-

mo, es servir con 

amor”. 

APASIONADOS POR MULTIPLICAR LA MISIÓN 

Pero es cierto que la ino-
cencia de los niños, su 
pureza, su felicidad no 
sería la misma y la magia 
que encierran se perder-

ía entre algodones y co-
modidades (como nos 
pasa a nosotros). 

            A día de hoy 
cuando canto el himno 
de la marcha, recuerdo 
muchos rostros que, sin 
tener a penas nada, son 
felices y me han hecho 
feliz a mí. Puede que 
esta experiencia no signi-
fique un nuevo renacer o 
quizás si. Lo que se es 
que Dios va sembrando 
en mí. 

            Mi maleta pesa 
mucho más, me traigo un 

kilo de ternura, cientos 
de sonrisas, recuerdos a 
"porrillo" y amigos que 
cuidar. El corazón nece-
sita amar y ser amado. 
Ahora sólo queda luchar 
por los que están en mi 
día a día, pues si todo 
terminase el 30 de agos-
to, nada de esto tendría 
sentido. 

 

    Un saludo, Isa  

mundos juveniles; 
 
* erradicar las causas de 
la exclusión y explotación 
de los niños y jóvenes, a 
través de nuestro com-
promiso socio-político; 
 
* ser solidarios con la 
realidad de los pueblos, 
más allá de nuestras pro-
pias fronteras. 
 
 

58. El amor de Dios en-
ciende en nuestros cora-
zones la pasión por lle-
gar a más niños y jóve-
nes, y hacer que vivan 
en plenitud.  Especial-
mente, escuchamos hoy 
la voces que nos piden: 
 
* anunciar la Buena Noti-
cia de Jesús, sobre todo 
en los lugares donde no 
se conoce, haciéndolo 
con amor ardiente, celo 
apostólico y métodos 
renovados; 
 
* denunciar y comprome-
ternos a luchar contra las 
nuevas formas de pobre-
za; 
 
* educar a las nuevas 
generaciones en amor y 
respeto a la creación; 
 
* educar en la igualdad 
de género, en la diversi-
dad cultural, religiosa y 
étnica, insertos en los 

“La misión es ver  a 

Jesús en el rostro de 

los más necesita-

dos”” 

L A  M I S I Ó N  



M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S  M A R I S T A S      

En las manos de nuestra Buena Madre colocamos nuestra vida y 
nuestra misión.  (2 COROS) 

Después de orar y meditar escribe tu propio Salmo sobre tu misión hoy… la 
experiencia de Dios no se puede ahogar se comparte  con sencillez y 

humildad... 

Queremos acordarnos de ti 
y sentirte cerca 
en nuestros  momentos 
difíciles; 
y también, en los momentos 
fáciles y gozosos. 
  
Ojalá sepamos quererte 
como te quería Jesús. 
Ojalá sepamos imitarte en 
decirle sí a Dios. 

María: 
Hoy te queremos invocarte 
con el nombre más bonito; 
queremos llamarte MADRE. 
  
Queremos pedirte que estés 
cerca de nosotros. 
Que cuides nuestro creci-
miento como cuidaste el de 
Jesús. 
  

Ojalá elijamos en todo mo-
mento lo que es bueno y 
sincero, como elegiste tú. 
  
¡Santa María Madre de 
Jesús y Madre Nuestra, 
ruega por nosotros! 
 
Buena Madre…    Ruega 
por nosotros 
Marcelino Champagnat…   
Ruega por nosotros 

L A  M I S I Ó N  

Escuchamos la canción: 
CONSTRÚYENOS LA CA-

SA 
 
CONSTRÚYENOS LA CA-
SA, DANOS TU HERENCIA, 
GUARDA NUESTRO PUE-
BLO, QUE REINE LA PAZ. 
(2) 
 
1. Es tan inútil que le hom-
bre construya, el tan inútil 
que el guarda vigile, si el 
Señor no está en todo pre-
sente no triunfará nuestra 
plan. 
 
2. Es tan inútil que al sol te 
levantes y que trasnoches 
hasta amanecer, porque el 
Señor alimenta tu cuerpo, 
mientras descansas te ofre-
ce su pan. 
 
3. Porque la herencia de 
Dios son los hijos, y su sala-
rio es el fruto del vientre, las 
buenas obras que hiciste de 
joven son las saetas y el 
arco el amor. 
 
4. Feliz el hombre que tiene 
por norma los presupuestos 
que lleva el amor, no ha de 
temer a ningún adversario, 
su alma es fuerte y no mo-
rirá. 



proyecto de vida familiar. 

Ella también es maestra y 

de tradición marista fami-

liar, con una gran sensibili-

dad por todo lo social. Par-

ticipó en el primer campo-

misión que se hizo en Para-

guay, en el año 1992. 

 

Tras dos años en mi primera 

escuela, veo claro que mi 

sitio está en una escuela 

marista y ante la posibilidad 

de entrar a formar parte 

del claustro de profesores 

de Maristes la Immaculada, 

Barcelona, no dudo en mi 

decisión. 

Mis primeras experiencias 

como marista se remontan 

a mi infancia. Mi hermano 

mayor ingresó en el colegio 

Maristes Les Corts al poco 

de ser inaugurado y abrió 

el camino a los demás. Soy 

el tercero de cuatro herma-

nos y hubo un año en que 

estábamos los cuatro esco-

larizados en el colegio. Mis 

padres estaban vinculados 

a la asociación de padres y 

tenían mucha relación con 

los hermanos del momento. 

Digo todo esto porque, en 

mi caso, la vivencia de lo 

marista ha tenido una di-

mensión familiar muy impor-

tante, de forma que mi ca-

sa era una prolongación de 

la escuela y viceversa. Aún 

hoy, todo lo marista tiene 

gran resonancia entre no-

s o t r o s .  

 

¿Qué descubrí en Marceli-

no y los primeros hermanos 

que tanto me seducía? La 

personalidad de Marcelino 

que emanaba de los escri-

tos, su cercanía a los niños, 

jóvenes y a los hermanos, 

su amor por ellos, su com-

prensión y afabilidad, su 

capacidad de conmoción 

ante la necesidad y sus 

respuestas... y me seducía 

también su proyecto, -que 

no era “suyo”- tenía un te-

soro y no dudaba en querer 

hacerlo llegar a los demás. 

Supongo que todo lo que 

descubría lo veía hecho 

realidad en los hermanos 

q ue  m e  r od ea ba n .  

 

A partir de ahí, seguí la es-

colaridad con normalidad, 

pero siempre con la presen-

cia de hermanos. Empeza-

mos grupos de movientos 

juveniles, mi hermano ma-

yor y mi hermana mayor 

estaban en los scouts y el 

pequeño seguía nuestra 

e s t e l a .  

 

Al cabo de un tiempo, con-

vencido de que la fe hay 

que vivirla en comunidad, 

entro a formar parte de un 

grupo marista de jóvenes 

universitarios de revisión de 

vida. Termino mis estudios y 

empiezo a ejercer de ma-

estro en una escuela esta-

tal.  

En el grupo, animados por 

los hnos. Pere Ferré i Emili 

Turú, iniciamos un proceso 

para formar una Fraterni-

dad del Movimiento Cham-

pagnat de la Familia Maris-

ta. Allí también encuentro a 

Mercè, la persona con 

quien al cabo de poco 

tiempo iniciamos nuestro 

 

Testimonio de un laico... 

M O M E N T O S  

P A R A  L A  

R E F L E X I Ó N  

1. Motivación: 

Sentimientos 

de un laico 

marista. 

 

2. Lectura del 

documento: 

Capítulo 3 

 

 

3. Presenta-

ción de Power 

Point. 

 

4. Preguntas 

para reflexio- 

nar. 

 

5. Oración 

final. 

 

M A R I S T A S      

LA VIDA COMPARTIDA 
2 0 1 0  G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 3  

 
“Dios es comu-

nión de diversi-

dad” 

“Es posible la belleza, la ternu-
ra, el respeto y el cuidado del 

otro, hay un pan horneado, un 
lugar en la mesa de nuestra 

casa para descansar en el ca-
mino, hay abrazo fraterno.  Por 

eso seguimos tantos herma-
nos y laicos optando por este 

sueño”. 



M A R I S T A S  

 

“Nuestro espíritu 

de familia nos 

identifica” 

Habiéndose constitui-

do ya la Fraternidad, 

Mercè y yo oímos las 

palabras del hermano 

Benito Arbués, Superior 

general entonces, pi-

diendo voluntarios pa-

ra ir a Ruanda. No 

cumplíamos los requisi-

tos exigidos, pero ello 

sirve para dar cuerpo 

a una inquietud que 

habíamos ido alimen-

tado con el paso de 

los años: tener expe-

riencia en el 3r mundo. 

Así que, después de 

participar en un cam-

po misión con refugia-

dos bosnios (verano 

1995), nos ofrecemos a 

los hermanos para 

hacer labor de coope-

rantes internacionales 

durante 1 año. Fuimos 

“destinados” a Maris-

cal Estigarribia, Chaco 

paraguayo, y vivimos 

allí nuestra mayor ex-

periencia como matri-

monio marista (1996-

97). Formamos parte 

de la comunidad de 

hermanos y seguimos 

su ritmo en todo: ple-

garias, celebraciones, 

proyectos pastorales, 

etc. Pudimos gozar de 

la vida comunitaria –

de sus lindezas y sus 

dificultades- en n con-

texto –el paraguayo- 

que parece que todo 

lo facilita. Allí comparti-

mos realmente un 

“mini-noviciado” y cre-

ció aún más nuestra 

estima por todo lo ma-

r i s t a . 

 

Con posterioridad a 

esa experiencia, conti-

nuamos nuestra labor 

educativa cada uno 

en su respectiva es-

c u e l a  c o n  u n 

“pequeño” cambio. 

Ahora éramos padres.  

Durante este tiempo, 

la Fraternidad dejó de 

“funcionar” y Mercè y 

yo buscamos un lugar 

donde compartir nues-

tra fe. Encontramos 

ese sitio, afortunada-

mente, en nuestra pro-

pia parroquia, en es-

pacios como la Pas-

cua Familiar y en el 

grupo Kairoi con el que 

hemos tenido bellas 

e x p e r i e n c i a s . 

 

Paralelamente se 

cuenta con nosotros 

para participar en el 

equipo provincial de 

reflexión sobre identi-

dad marista. Fuimos 

invitados, también, a 

participar en un Capí-

tulo Provincial. Fruto de 

ese tiempo de re-

flexión, junto con otros 

laicos decidimos em-

pezar a dar pasos para 

lograr “conectar” toda 

la vida marista que 

existe a nivel laical en 

Catalunya. A este pro-

yecto le damos el 

nombre de Movimien-

to Laico Marista y a él 

dedicamos buena par-

te de nuestras energ-

ías, acompañados por 

los hermanos. Entende-

mos que el laicado 

tiene múltiples formas 

de expresión y que el 

carisma marista está 

en muchos corazones 

que laten en esa sin-

t o n í a .  

 

La realidad es que el 

proyecto de Marcelino 

tiene plena vigencia y 

está lleno de sentido. 

Mi sueño, pues, es que 

la vitalidad del caris-

ma, la vitalidad de la 

misión marista, resida 

tanto en hermanos co-

mo en laicos. Ahora 

bien, debemos afron-

tarlo con la misma ac-

titud de Marcelino: 

haciendo lo máximo 

para que fructifique el 

sueño, pero siendo 

conscientes de que no 

es “nuestro” proyecto, 

sino el de Dios. El mo-

mento actual debe 

pretender que el laica-

do marista tome con-

ciencia de su identi-

dad y que haya una 

identificación con la 

misión que haga posi-

ble ese sueño. Tam-

bién es necesario que 

los hermanos sigan 

profundizando en su 

relación con los laicos 

de forma que este pro-

ceso sea fuente de 

enriquecimiento mutuo 

entre hermanos y lai-

cos.  

L A  V I D A  C O M P A R T I D A  

 

VIDA  

COMPARTIDA 



G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 3  

Si bien la prioridad es indu-

dablemente la misión, 

pienso que no hay que 

dejar de lado los “tesoros” 

que se han ido depositan-

do en los corazones de 

tantas personas en el ejer-

cicio de la misión 

(exalumnos, padres y ma-

dres, etc.). Esos tesoros son 

–seguro- fuente de vitali-

dad y de aliento para to-

dos los que estamos en 

contacto directo con la 

misión de educar y hay 

que canalizarla y aprove-

charla. Igualmente, es una 

forma de vivir los valores 

del evangelio desde el 

filtro marista allí donde el 

laico se encuentre. 

 

______________ 

Pep Buetas i Ferrer, Barce-

lona, Catalunya, España 

Provincia Marista 

L’Hermitage 

¿Qué elementos del espíritu de familia son más sensibles en tu vida?  

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

¿Cómo vives la dimensión comunitaria de tu ser marista? 

¿Cómo y dónde vives el encuentro entre hermanos y laicos?  

 ¿En qué puedes avanzar en este terreno, a nivel personal, comunitario y provincial? 

“Somos muchos queriendo caminar  al esti-
lo de Champagnat, laicos y hermanos en 

vida compartida” 



M A R I S T A S  

“Nada me da más 

alegría que dedicar 

más esfuerzos para 

que hermanos y 

laicos podamos 

incendiar los 

corazones y 

quemar nuestras 

vidas a fin de 

entusiasmarnos 

mutuamente,  

haciendo realidad 

el sueño de 

Marcelina” 

LECTURA: TMM 81- 83 

 En forma espontanea 

hacemos nuestra ac-

ción de gracias  por el 

don de la comunidad 

 Padre Nuestro 

en comunión con la 

Iglesia, Pueblo de Dios, 

y con otras iglesias cris-

tianas que caminan 

con nosotros siguiendo 

a Cristo. Además, nos 

une a otras personas, 

no creyentes o de 

otras religiones, con los 

que compartimos el 

compromiso de cons-

truir un mundo más 

justo.  
Hermanos y hermanas 

en humanidad, busca-

mos crear redes de 

apoyo mutuo como 

forma de hacer visible 

la interdependencia 

de todas las personas. 

Jesús nos invita a cui-

dar de nuestro planeta 

como la casa común, 

en la que habitan to-

dos los seres.  

La mesa de La Va-

lla se ensancha y 

acoge a todas las 

personas de nuestro 

entorno. Queremos 

ser instrumentos de 

paz en nuestras pro-

fesiones, en la vida 

cotidiana, en nues-

tro mismo corazón. 

El esfuerzo de cada 

día nos puede lle-

var, a veces, a dis-

tanciarnos y enfren-

tarnos a otras per-

sonas; pero desea-

mos vivir las dificul-

tades, desde Dios, 

con paz y sereni-

dad, tratando de 

unir en lugar de di-

vidir. 

La mesa sencilla de 

los primeros herma-

nos nos mantiene  

L A  V I D A  C O M P A R T I D A  

ORACIÓN COMUNITARIA 

Oramos con la canción 
“El don de la fraterni-

dad”—Kairoi 
 

El don de la fraternidad, 
regalo del Señor.  (2) 
Que hay que cuidar día a 
día, hay que cuidar con 
amor.  (2) 

El don de la fraternidad, 
regalo del Señor. (4) 
 



he pensado que el lideraz-
go es servicio, servir a los 
demás, y esto exactamen-
te era lo que hacía Marceli-
no. Él se esforzaba por 
inspirar a los suyos el sue-
ño audaz que llevaba de-
ntro y lo hacía mediante la 
consulta y comunicación 
permanente con sus Her-
manos, a través de las visi-
tas y con las cartas que les 
escribía. 

 
 Actuaba como dice el ada-
gio: cuando haces de guía, 
mira de vez en cuando 
hacia atrás para ver si real-
mente los demás te si-
guen, no sea que los pier-
das y estés avanzando 
solo. Su decisión y perse-
verancia ante los obstácu-
los que parecían invenci-
bles son una fuente de ins-
piración. 

Soy una mujer casada, 
madre de cuatro hijos, 
abuela de tres nietos, y 
profesora. En mi labor en 
el colegio y en la manera de 
relacionarme con los demás 
trato de vivir mi misión como 
seglar marista siendo fiel a los 
ideales de Marcelino Cham-
p a g n a t . 
 
Aunque tuve contactos con 
otras congregaciones anterior-
mente, el Marcellin College ha 
sido la primera y única escue-
la en la que he ofrecido mis 
servicios hasta el día de hoy. 
Por supuesto, yo ya sabía 
quiénes eran los maristas y 
cuál era su misión. De hecho, 
mi esposo tenía un tío marista 
en Sudáfrica, el hermano Be-
nedict Coates. Cada congre-
gación tiene un carisma espe-
cial, pero cuando empecé a 
enseñar aquí, inmediatamente 
me sorprendió el maravilloso 
espíritu de familia y comuni-
dad que reinaba en este cole-
gio. Esto es visible en el modo 
en que se relacionan los pro-
fesores y los estudiantes, y en 
la forma en que trabajan los 
educadores, los alumnos y 
sus familias a fin de conseguir 
lo mejor para cada uno de los 
muchachos del centro. La 
política de admisión abierta 
que se lleva en el colegio sig-
nifica que a todos se les con-
sidera valiosos. Una vez que 

se han inscrito, ya son miem-
bros de la comunidad escolar 
marista y el colegio trata de 
atender al alumnado en su 
diversidad creando múltiples 
caminos para que los estu-
diantes vayan adelante a 
través de adaptaciones curri-
culares personalizadas.  

Este sentido de pertenen-
cia a la comunidad es muy 
tangible. Siendo yo una 
inmigrante que echaba de 
menos la seguridad y el 
calor de la familia que hab-
ía dejado allá en Sudáfrica, 
esto supuso para mí una 
atracción definitiva. Nues-
tro colegio da una respues-
ta a esta necesidad de for-
mar parte de la familia ma-
rista cumpliendo la llamada 
de Marcelino: amar a todos 
y amarlos por igual. 

 
Como enseñaba en un co-
legio que llevaba el nom-
bre del fundador, pronto 
empecé a averiguar cosas 
sobre este hombre, Marce-
lino Champagnat. Lo que 
más resonaba en mí acer-
ca de Marcelino era su for-
ma de liderar mediante el 
ejemplo. Nunca esperaba 
o pedía de sus Hermanos 
nada que él no hubiera 
hecho antes. Yo siempre 

UN TESTIMONIO DE VIDA 

MOMENTOS  

P ARA  LA  

R E F L EX I ÓN  

1. Motivación: 

Testimonio de 

vida 

 

2. Lectura del 

documento: 

Capítulo 4 

 

 

 

3. Presentación 

de Power Point. 
 

4. Preguntas para 

reflexionar. 
 

5. Oración comu-

nitaria final. 
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LA ESPIRITUALIDAD 
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ESPIRITUALIDAD 



M A R I S T A S  

“Mi estilo de vivir 
la espiritualidad 
marista cambió 

cuando un  
hermano me dijo: 
Marcelino quería 
para nosotros los 
primeros lugares 
en el Pesebre, al 
pie de la Cruz y 

unto a la mesa de 
la Eucaristía”.  

 Los cinco pilares o ca-
racterísticas resumen 
adecuadamente lo que 
hace a uno marista. Co-
mo he señalado antes, el 
espíritu de familia y co-
munidad es vital, pero el 
pilar que yo más estimo 
es Al estilo de María. Me 
gusta la imagen de María 
que se convierte en el 
modelo de Marcelino 
Champagnat. María se 
nos presenta como una 
mujer fuerte que respon-
de con obediencia activa 
a la llamada de Dios. Es 
una mujer decidida y 
que, como Marcelino, ‘se 
atrevía a soñar’. Como 
María, Marcelino también 
escuchó la llamada de 
Dios y la siguió. Él era un 
hombre de acción que 
estaba dispuesto a arre-
mangarse y trabajar in-
cansablemente para con-
seguir sus objetivos. Su 
lema Todo a Jesús por 
María, todo a María para 
Jesús encierra el espíritu 
que guiaba a Marcelino 
en su vida y en el cumpli-

miento de su misión. Te-
ner a nuestra Buena Ma-
dre como consejera y 
apoyo nos llena de espe-
ranza a todos.  

 

“Rezo fervientemente 
para que todos juntos, 
Hermanos y miembros 

del laicado, impulsemos 
y mantengamos vivo e 

intacto el sueño de 
Marcelino y sepamos 

transmitírselo a los que 
vengan detrás: es una 

fuerte responsabilidad, 
pero al mismo tiempo 

una tarea preciosa y 
sagrada”. 



G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 4  

3. En concreto, ¿cómo vives la presencia de Dios en 
tu ambiente habitual, familia, trabajo, grupo de vi-
da, etc.?  

1. ¿Dónde te encuentras más fácilmente con Dios? 

¿Cuáles son los principales obstáculos que experi-

mentas en este camino? ¿Cuentas con alguien que 

te ayude y acompañe?  

Reflexión Personal y comunitaria 

2.¿En qué sentido María es modelo para tu vi-
da? ¿Cuáles son las actitudes de ella que más 
te atraen? ¿En cuáles de ellas crees que debes 
profundizar?  

4. Pregunta de unificación de capítulos 2, 3 y 4: 
¿Cómo sientes en tu vida la relación entre misión, 
vida compartida y espiritualidad? ¿Logras unifi-
car así tu vida en Cristo? 



M A R I S T A S  

Líbrame, Señor, de los ídolos que lu-
chan en mi; líbrame, Señor, de los dio-
ses que se disputan mi existencia y que 
buscan manipular mi vida y deshacer-
la en sus garras. 

Oh, Dios, mi corazón te busca, fas-
cinado y apasionado, 
Porque solo en ti hay respuesta 
A lo largo del camino; 
Te busco, después de dejar atrás 
Cosas vacías que encontré 
Y  que  ahora,   son   para   mí  na-
da,   ante  ti 
Que eres mi tesoro escondido. 
 
Tengo sed de ti, de tu pan, de tu 
palabra de vida 
Y de la verdad de tu evangelio. 
Tengo   sed   de   ti   de   comunión   
con   tu   Iglesia, 
De vivir el carisma marista. 
Tengo  sed  de  ti,   de   la  fuerza  
de  tu   Espíritu. 

Te alabo con mi comunidad que 
también te busca; 
Te busco con los hermanos y her-
manas 
Que caminan conmigo; 
Te busco y sé que estás vivo, 
Presente entre nosotros 
Porque en tu nombre, Señor Jesús, 
Nos hemos reunido. 

 

Salmo: Tengo sed de Ti 
Dios mío,  yo te busco y no te 
encuentro; Sed de ti tiene mi pobre 
corazón; te busco y me siento con 
frecuencia defraudado, porque mi al-
ma se encuentra como tierra reseca. 

Tengo   sed   de  ti:   de  tu   amor 
y   lealtad, de tu verdad y sinceridad. 
Tengo sed de ti: de tu fidelidad y 
comprensión, de tu amor y misericor-
dia. 

Tu amor, Señor, es vida para mi 
pobre vida: tu rostro irradia la luz 
de tu gracia y verdad; tus manos 
están abiertas al perdón y la acogida; 
todo tu ser es tuerza de salvación para 
el hombre. 

En las noches, en la soledad 
pienso en ti; y mi corazón camina 
hacia la luz de tu mirada; tú llenas 
mi noche, das sentido a mi existen-
cia, y eres para mi amigo bueno que 
me acompaña. 

Por ti mi corazón no duerme; por ti 
estoy como centinela esperando tu 
llegada; por ti mi corazón vuela 
hasta tocar tu rostro; por ti mi alma 
se aprieta contra ti, buscándote en mi 
interior. 

 

• ECOS DEL SALMO 
 
• LECTURA: “Del corazón del 

creyente brotarán ríos de 
agua viva” (AR 15) 

 
• CANTO: Testamento Espiritual 
 



Desde este planteamiento, 
se justifica que la falta de 
formación genere cristia-
nos excesivamente depen-
dientes de la palabra de 
otros. La vida religiosa 
masculina, puesto que tie-
ne este lado más fortaleci-
do, debería apoyar y po-
tenciar la formación de los 
laicos. La femenina, en 
general, aun no ha  asumi-
do como propio, valioso y 
riguroso el formar a sus 
miembros en las realida-
des que tratan de explicar 
y enriquecer la fe, esto difi-
culta su aportación. No 
pretendemos hacer tan 
solo referencia a formación 
académica teológica cree-
mos que se trata de dar un 
paso más. Nos interesa el 
concepto de elaborar más 
la fe y la experiencia de fe 
porque indudablemente 
redundará en una mayor 
hondura y fidelidad de las 
respuestas. Hacer un es-
fuerzo por expresar, formu-
lar y poner nuestra inteli-
gencia como creyentes al 
servicio de la fe. Poner la 
energía en pensar -desde 
Dios- lo que vivimos y las 
realidades en las que nos 
movemos. Solo así sere-
mos “fermento en la ma-
sa” (Mt 13,33; Lc 13, 20-
21) y no agua junto al acei-
te.  
 

La propuesta de compartir 
tiempos y espacios puede 
parecer simple pero es 
crucial para la maduración 
porque la presencia mutua 
hace que el proyecto com-
partido cuaje y madure. 
Comunicar la vida, expre-
sar las vivencias de la fe 
en conexión con la conflic-
tividad de la vida y orar 
juntos genera vínculos 
esenciales. Así, compartir 
tiempos implica ceder los 
espacios personales, a lo 
que no siempre estamos 
dispuestos. Por tanto, de 
nuevo entra en juego el 
tema de la priorización de 
tareas e intereses. Para 
que se realice la conjun-
ción de laicos y religio-
sos:¿a qué estamos dis-
puestos? ¿qué parte de la 
vida estamos dispuestos a 
comprometer? 
Es tiempo de despreocu-
parnos del número  y cui-
dar la coherencia interna 
de las pequeñas comuni-
dades de creyentes: su 
oración, las acciones, pre-
sencias y preocupaciones 
solidarias -tanto individua-
les como del grupo-. Al ser 
menos la fidelidad es com-
partida. Es una opción ele-
gir la calidad o la cantidad. 
Parece ser un signo de los 
tiempos buscar la calidad, 
es un tiempo de buscar 
solidez y echar raíces. 
Otra cuestión fundamental 

es compartir la fe de una 
manera más formulada y 
elaborada. La mayor parte 
de las veces, no comparti-
mos porque vivimos poco o 
no dedicamos el tiempo 
suficiente para pensar y 
enriquecer la experiencia 
de fe. La carencia en la 
formación relativa a los 
elementos de la fe, a la 
Palabra, a la teología que 
fundamenta nuestros 
enunciados de fe es una 
grave enfermedad que de-
bilita en primer lugar a los 
laicos, luego a las religio-
sas y en menor medida a 
los religiosos que gastan 
más tiempo en esta forma-
ción. Es curioso, a todos 
nos preocupa el analfabe-
tismo en el orden mundial 
donde la falta de instruc-
ción empobrece, potencia 
el círculo del rostro femeni-
no de la pobreza, las des-
igualdades, los problemas 
de salud.  
Consideramos que este 
planteamiento es extensi-
ble a la vida de la fe que 
pide saber y buscar cono-
cer al Dios en quien cree-
mos. El conocimiento es 
causa de desarrollo tam-
bién esto ocurre en la fe. 
Desde este planteamiento, 
se justifica que la falta de 
formación genere cristia-
nos excesivamente depen-
dientes de la palabra de 
otros.  

Despreocuparnos del número para 

preocuparnos por compartir tiempos y espacios  

M O M E N T O S  

P A R A  L A  

R E F L E X I Ó N  

1. Motivación: 

lectura de un 

testimonio. 

 

2. Lectura del 

documento: 

Capítulo 5. 

 

 

3. Presenta-

ción de Power 

Point. 

 

4. Preguntas 

para reflexio- 

nar. 

 

5. Oración 

final. 
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Formas de relación con el 

carisma Marista 
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M A R I S T A S  

 

 

La superación viene por 
múltiples elementos que 
dan vitalidad a sentirnos 
en proceso. Compartir la 
vida y la oración, pensar 
juntos las respuestas que 
elaborar más la fe y la 
experiencia de fe porque 
indudablemente redun-
dará en una mayor hon-
dura y fidelidad de las 
respuestas. Hacer un 
esfuerzo por expresar, 
formular y poner nuestra 
inteligencia como creyen-
tes al servicio de la fe. 
Poner la energía en pen-
sar -desde Dios- lo que 
vivimos y las realidades 
en las que nos move-
mos. Solo así seremos 
“fermento en la ma-
sa” (Mt 13,33; Lc 13, 20-
21) y no agua junto al 
aceite.  

La superación viene por 
múltiples elementos que 
dan vitalidad a sentirnos 
en proceso. Compartir la 
vida y la oración, pensar 
juntos las respuestas que 
debemos dar al  mundo 
lejos de planteamientos 
simplistas.  

La palabra profética 
podrá brotar de comuni-
dades orantes y compro-
metidas con un mundo 
que necesita luz. No se 
trata, sin más de estar 
bien juntos, laicos y reli-
giosos, se trata de “ser 
juntos para el mundo”.  

F O R M A S  D E  R E L A C I Ó N  C O N  E L  C A R I S M A  

“Al estilo de María” 

Para la reflexión compartida... 
1. ¿Cómo te ves en las 
relaciones que normal-
mente mantienes con el 
Instituto o con el carisma 
Marista? 

2. ¿Consideras importante 
que haya un reconoci-
miento de la vocación lai-
cal marista? ¿Por qué? 

3. Desde tu propia expe-
riencia, ¿Hacia que mode-
lo nuevo nos está guiando 
el Espíritu a los maristas? 

“Amor a Jesús y 
su Evangelio”. 



Para orar juntos... 
G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 5  

A los pocos meses de estar en La 

Valla, Marcelino, inicia una aventura 

extraordinaria con un grupo de 

jóvenes, casi adolescentes, la ma-

yoría sin ninguna instrucción. Y, 

paso a paso, va amasando en familia, 

una fraternidad unida para la mi-

sión, una “nueva manera de ser 

hijos de Dios y de la Iglesia”. 

Debemos contemplar mucho nues-

tros orígenes: un grupo de apasio-

nados por Dios, que se sienten 

claramente enviados a los niños y 

jóvenes pobres, en equipo, viviendo 

como “hermanos” y siendo “signos 

palpables” de un amor que invita a 

participar y hacer lo mismo: “Que 

pueda decirse de vosotros como de 

los primeros cristianos: ¡Mirad 

como se aman!” 

La clave de los maristas en su mi-

sión ante los niños y los jóvenes 

está en la vivencia y el gozo de la 

fraternidad. Esto es lo que cautiva y 

hace descubrir la causa de esta 

extraordinaria experiencia que se 

renueva todos los días: Jesucristo 

que está en su centro y los hace 

hermanos para la misión, María que 

los acoge como a hijos, Marcelino 

que los enardece con su pasión por 

el Reino. 

Por eso, todo marista, laico o her-

mano, debe sentirse impelido a la 

búsqueda y construcción de la fra-

ternidad. Es su manera de ser, su 

distintivo. Ahí se puede leer clara-

mente a Jesús, a María, a Marcelino. 

La fraternidad es el castillo donde 

se sienten seguros, la despensa 

donde se nutren, la escuela donde 

aprenden y disciernen, la familia 

donde comparten y se ayudan, la 

iglesia donde oran y celebran, la 

oficina donde proyectan y evalúan 

la misión. 

Estructuras y estilos, puede 

haber muchos, diversos y res-

petables; pero todos deben 

tener un sello inconfundible: la 

sencillez, la humildad, la pasión 

por los niños y los jóvenes, la 

alegría, el sentirnos todos her-

manos y hermanas, la acogida… 

como el hogar de Nazaret. 

 

H. Pau Fornells Sala 

GURIDAD. 
MARCELINO VIVE EN TI. 
TÚ SERÁS HOY CHAM-
PAGNAT. 
 
No preguntes ni dónde ni 
cuándo, 
tu respuesta no puede espe-
rar. 
Jesús también te llama a ti  
al amor universal. 
Sólo Dios romperá tus cade-
nas, 
sólo en él hallarás libertad. 
Serás feliz si tú te das. 
Te hará fuerte siempre en la 
dificultad. 
 
VIVE EN TU CORAZÓN… 
TÚ SERÁS HOY CHAM-
PAGNAT 

Esta historia que todos ama-
mos 
no es recuerdo, es hoy reali-
dad; 
en ti y en mí está su amor 
que nos hace caminar. 
Has de ser un Hermano de 
todos, 
sembrador de evangelio y de 
paz, 
testigo fiel y servidor, 
solidario y defensor de la 
verdad. 
 
 
VIVE EN TU CORAZÓN LO  
QUE ÉL SOÑÓ 
HAZ QUE BROTE DE TI 
NUEVA ILUSIÓN 
MARCELINO HOY ESTÁ 
EN TU RESPUESTA DE 
AMOR. 
CANTA AL RITMO DE DIOS 
COMO HIZO ÉL. 
Y EN MARÍA TENDRÁS SE-

TÚ SERÁS HOY CHAMPAGNAT 



truyendo la casa cada vez 
más grande para que no-
sotros fuéramos aumen-
tando habitaciones en ella, 
aunque a veces nos en-
contremos algunas rocas 
dif íci les de romper. 
 
Jesús y la Buena Madre 
son mis grandes puntales 
en los que me apoyo cada 
día para seguir adelante. 
Siento que tengo que estar 
cerca de los demás. 
 
En la situación en la que 
me encuentro como ma-
dre, vecina, amiga… sé 
que puedo hacer muchas 
cosas. No trabajo con ni-
ños en su educación profe-
sionalmente, pero sí lo 
hago a través de asocia-
ciones de personas margi-
nadas (los más necesita-
dos).  

Definir mis primeras 
experiencias como marista 
ha sido muy satisfactorio. 
Haciendo un recorrido de 
lo que ha sido mi vida, me 
doy cuenta de lo afortuna-
da que soy.  

Comencé a participar en 
un grupo de oración y re-
flexión compuesto por pro-
fesores de mis hijos; esto 
hacía que, al principio, me 
sintiera un poco obligada a 
asistir y muy limitada en 
mis intervenciones y re-
flexiones personales, pero 
el tiempo fue pasando y el 
conocimiento y estudio de 
Marcelino me fue abriendo 
los ojos a una forma dife-
rente de ver la vida. Puse 
sentido en ella, me sentía 
feliz, aprendí a hacer ora-
ción (rezar ya sabía). 
 
Día a día y sin darme 
cuenta, vi cómo mi vida se 
iba abriendo a reflexiones 
y experiencias nuevas. 
Marcelino se convirtió en 
mi modelo a seguir, quería 
imitar su vida, ponerlo en 
primera persona en las 
situaciones que iba pasan-
do. Llegué a conocerlo y, 
cuanto más lo hacía, más 
seducida me sentía por él. 

Forma parte de mi vida y, a 
través de mí, también de 
t o d a  m i  f a m i l i a . 
 
El viaje a L’Hermitage fue 
una experiencia maravillo-
sa. Aumentó aún más mi 
ilusión por seguir trabajan-
do y seguir adelante. Por 
supuesto que a lo largo de 
estos diez años he tenido 
muchos altibajos tanto per-
sonales como fraternales, 
pero, a través de ellos, 
también he aprendido y 
sigo aprendiendo.  

La formación que nos faci-
litan los hermanos, euca-
ristías, convivencias, en-
cuentros… hace que nues-
tras relaciones sean muy 
buenas; por supuesto que, 
como en toda familia, 
siempre hay unos miem-
bros con los que te relacio-
nas más que con otros. 
 
El respeto, la paciencia y el 
saber que el camino que 
vamos haciendo es lento 
pero incansable, nos lle-
vará a buenos puertos. 
 
Marcelino también se sintió 
decaído muchas veces y 
sin embargo seguía siem-
pre hacia adelante, cons-

Testimonio de crecimiento marista. 

M O M E N T O S  

P A R A  L A  

R E F L E X I Ó N  

1. Motivación: 

Testimonio de 

un laico marista. 

 

2a. Presentación 

de Power Point. 

 

 

2b. Lectura del 

Capítulo 6. 
 

3. Preguntas 

para reflexio- 

nar. 

 

4. Oración co-

muntaria. 
 

M A R I S T A SM A R I S T A SM A R I S T A SM A R I S T A S     

     

ITINERARIOS DE CRECIMIENTO EN LA VOCACIÓN 
2 0 1 0  G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N  # 6  

 

 
Itinerarios  de creci-

miento en la vocación 



M A R I S T A S  

Los procesos de Los procesos de Los procesos de Los procesos de 

formación formación formación formación 

deben ser deben ser deben ser deben ser 

vividos en vividos en vividos en vividos en 

comunidad. Los comunidad. Los comunidad. Los comunidad. Los 

demás nos demás nos demás nos demás nos 

ayudan a ayudan a ayudan a ayudan a 

crecer. crecer. crecer. crecer.     

 

Formación 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

La tienda se abre y la 
sociedad nos pide nue-
vos retos, cada uno des-
de sus posibilidades y 
situaciones. Hablar de 
Dios se puede hablar de 
muchas maneras y en 
todos sitios; sólo hay que 
estar atenta a sus llama-
das y cuando esto ocu-
rre, hay que hacer como 
María hizo: un “sí” pleno, 
sin condiciones y sin 
miedos, adelante siem-
pre, viendo en el rostro 
de nuestros semejantes 
la cara de Dios. Así re-
sulta todo mucho más 

fácil.   

Sueño con una vida com-
partida sin prejuicios y 
trabajando todos juntos; 
el camino es para todos 
el mismo y todos lleva-
mos la misma dirección. 
Doy gracias a la Buena 
Madre por guiarme hasta 
aquí y sentirme miembro 
de esta gran familia Ma-
rista. Su carisma siempre 
permanecerá en mí, viva 
donde viva y esté donde 
esté. 

Dolores Moreno Curiel  

 

¿Cuáles han sido las 
experiencias que más te 
han ayudado a desarro-
llar la “sensibilidad ma-
rista”? 

¿ Q u é  p e r s o n a s 
“maristas” te han ayuda-
do a crecer en tu vida 
personal y espiritual? 

¿Cuál ha sido tu itinera-
rio de crecimiento maris-
ta hasta hoy? ¿Cómo 
comenzaste tu caminar 
cristiano y luego maris-
ta? ¿Cuáles han sido los 
momentos más significa-
tivos? 

 

 

Crecimiento  
vocacional  
Marista. 

 

 



M A R I S T A S  

Como toda 

vocación, la 

vida marista 

nace de un 

proceso de 

descubrimiento. 

LECTURA 

Palabra de Dios 

toda la creación hasta 
que Dios sea todo en 
todos. 
Este itinerario hacia Dios 
también es nuestro. Avanza-
mos por la vida y encontramos 
oportunidades de desarrollar la 
percepción del amo de Dios en 
nosotros, en el mundo y des-
arrollar nuestro sentido voca-
cional.  

Todo ello es como la mano 
formadora de Dios, que va 
moldeando el barro hasta 
transformarlo en una vasija 
llena de sentido. Nuestro con-
tacto con el mundo marista ha 
sido y es un camino formativo 
para desarrollar en nosotros un 
barro transformado en vasija. 

 

El joven Samuel servía a Yavé delante de Elí. La 
palabra de Yavé escaseaba en aquellos días, y no 
había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto 
día, mientras Elí (cuyos ojos habían comenzado a de-
bilitarse, de modo que no podía ver) estaba acostado 
en su aposento y Samuel dormía en el templo de Yavé 
donde estaba el arca de Dios, Yavé llamó a Samuel, y 
él respondió: Heme aquí. 
 

1 Sam 3, 1-4 

reconocemos nuestras 
debilidades e inco-
herencias.  

Queremos ser conti-
nuadores del sueño de 
Champagnat: hombres 
y mujeres de Dios, pro-
fetas de la fraternidad 
en un mundo des-
h u m a n i z a d o  e n 
búsqueda de sentido y 

sediento de Dios. Nos 
sentimos llamados a 
responder como her-
manos, siendo presen-
cia de este amor y ros-
tro materno de Dios. 
(Carta del XXI Capítulo 
General).   

Dispongo mi corazón: 
Dios tiene un sueño 
para cada uno de no-
sotros, para la humani-
dad y para nuestro Ins-
tituto. Al escuchar 
nuestros corazones,  
descubrimos su amor, 
misericordia y ternura 
como un Dios Padre y 
Madre, a la vez que 

 

ORACIÓN COMPARTIDA 
Contemplamos la vida 
cargada de Dios. Re-
conocemos su Presencia 
y deamos una respuesta 
agradecida desde lo que 
soy en este momento 
de mi historia. El Re-
sucitado marca con sus 
signos el paso de la his-
toria. Se dejar ver y 

muestra el itinerario de 



Salmo contemplativo 
M A R I S T A S  

GLORIA A DIOS, 
GLORIA A DIOS 
SIEMPRE SERAS 
NUESTRO 
SEÑOR  (2) 
 
Tú eres mi Señor, 
ningún bien tengo 
sin ti, no hay felici-
dad fuera de ti. 
 

Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las 
edades. 
 
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, cám-
biame por dentro, no me quites tu espíritu, de-
vuélveme la alegría de tu salvación. 
 
Dichoso el hombre que ha puesto  su confi-
anza en el Señor; dichoso el hombre que hace 
del Señor su refugio. 
 
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS…   
(2) 

 
Bendice alma mía al Señor que todo mi ser 
bendiga su santo nombre, porque tú conoces 
lo que hay en mí. 
 

Aclamad justos al Señor, que merece la 
alabanza de los buenos. Dichoso el 
hombre cuyo Dios es el Señor. 
 
Cantaré al Señor una canción nueva. 
Señor, tú eres grande y glorioso. Que te 
sirva toda la creación, porque siempre 
has sido el Padre bueno. 
 
Señor, enséñame tus caminos, in-
strúyeme en tus sendas, haz que camine 
con lealtad. 
 
GLORIA A DIOS, GLORIA A 
DIOS …  (2) 
 
Señor, tú estás cerca, escucha mi voz, 
atiende mis gritos de auxilio. Ten 
misericordia de mí. Dame vida con tus 
mandamientos. 
 
Señor, tú cuidas de la Tierra y la riegas, 
la enriqueces cada día con tus bendi-
ciones, riegas los surcos, bendices sus 
brotes. Tú mereces un himno de ala-
banza en toda la Tierra. 
 
Gloria al Padre... 
Padre nuestro. 
Paz. 

Pensamiento conclusivo 

Un corazón sostenidos por todos, 
es un corazón más grande,  un 

corazón más marista. 

La vida marista La vida marista La vida marista La vida marista 

laical genera su laical genera su laical genera su laical genera su 

propia sabiduría. propia sabiduría. propia sabiduría. propia sabiduría. 

Compartir la fe en Compartir la fe en Compartir la fe en Compartir la fe en 

comunidad y comunidad y comunidad y comunidad y 

reflexionar sobre reflexionar sobre reflexionar sobre reflexionar sobre 

ella, fortalece ella, fortalece ella, fortalece ella, fortalece 

nuestra vocación nuestra vocación nuestra vocación nuestra vocación 

cristiana y marista.  cristiana y marista.  cristiana y marista.  cristiana y marista.  

(EMM 163)(EMM 163)(EMM 163)(EMM 163)    

Los laicos maristas nos implicamos, junto a los hermanos, 
en nuevas y audaces iniciativas de formación. Tenemos an-
te nosotros el desafío de ayudar a nacer la aurora de una 
nueva vida marista y fortalecer la que existe, haciéndola 
más creativa, fiel y dinámica. De nuestra respuesta depen-
de el futuro. 



 La primera vez que 

oí hablar de los Hermanos 

fue escuchando a los más 

veteranos de mi familia que 

guardaban un recuerdo 

imborrable de sus años con 

los maristas, allá en Cuba. 

Esos relatos se hicieron vida 

en mí cuando empecé a dar 

clases en el colegio y conocí 

a varios de los Hermanos 

que habían vivido el sueño 

de Marcelino en la tierra de 

mis mayores, y que todavía 

se emocionaban cuando 

contaban sus experiencias 

con los ojos humedecidos 

por las lágrimas. Picado por 

la curiosidad y deseoso de 

saber más sobre la vida el 

hombre que había consegui-

do remover a tanta gente 

por los cinco continentes, 

me aventuré en la lectura de 

la biografía del padre Cham-

pagnat escrita por el H. Juan 

Bautista. Debo confesar 

que, aunque me había for-

mado en las sofisticadas 

teorías modernas de la críti-

ca literaria y era escéptico 

con relación a los textos 

piadosos del siglo XIX, en-

contré esta lectura muy en-

tretenida y altamente reveladora. Este proceso me llevó a 

adentrarme en otros documentos del Instituto. Una vez 

más, siendo cierto que la experiencia profesional en la lite-

ratura me proporciona un marco de referencia y me sirve 

de camino espiritual de conocimiento y aprecio del funda-

dor, la realidad es que el testimonio y la amistad de los Her-

manos es lo que me lleva a definir mejor el carisma de Mar-

celino y mi papel como educador marista. La traducción 

que hizo Marcelino del evangelio para incorporarlo a una 

vida dedicada a amar a los jóvenes a través de la educación, 

fue ciertamente tan revolucionaria para la juventud de su 

tiempo en la Francia rural, como lo sigue siendo para mí 

hoy y aquí en Miami, Florida. El reto puede parecer en es-

tos tiempos algo más complejo, pero el sueño de educar en 

el evangelio, reconociendo y respetando la totalidad de la 

persona y compartiendo un modo de vida que se funda-

menta en Jesucristo, es una realidad necesaria para contra-

rrestar tantos problemas de familias rotas y el ambiente ma-

terialista y egocéntrico que existe. En ese sentido, cuando 

trato de vivir el celo de Marcelino para hacer de la educa-

ción un verdadero acto de amor, entonces creo que soy 

marista.  

 Al hacer partícipes de estas convicciones a mis 

compañeros en encuentros como los retiros de Compartir 

la llamada, de Esopus, y las sesiones del Proyecto La Valla 

en el Columbus he adquirido un mayor sentido de solidari-

dad dentro del Instituto. 

Bien sea en Miami o en 

New York, o me atrevo 

a decir en cualquier parte 

del mundo, el espíritu de 

presencia y familia de los 

Hermanos, la sencillez y 

humildad que son la 

Testimonio marista laical 

M O M E N T O S  

P A R A  L A  

R E F L E X I Ó N  

1. Motivación:  

Testimonio de 

un laico marista. 

 

2a. Presentación 

de Power Point. 

 

 

2b. Lectura de la 

Carta abierta. 
 

3. Preguntas 

para reflexio- 

nar. 

 

4. Oración co-

muntaria. 
 

M A R I S T A SM A R I S T A SM A R I S T A SM A R I S T A S     

D E  D E  D E  D E      

C H A M P A G N A TC H A M P A G N A TC H A M P A G N A TC H A M P A G N A T                     

EN TORNO A LA MISMA MESA 

Carta abierta 
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Carta  



M A R I S T A S  

Hemos 
experimentado 
que el Dios de 
Jesús de 

Nazaret nos 
ama 

infinitamente y 
hemos quedado 
seducidos por 
su amor.  

Vida marista Vida marista Vida marista Vida marista     

laicallaicallaicallaical    

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

marca de la casa, y su amor 

por el trabajo, me mueven a 

rezar y a esforzarme más 

para que haya vocaciones de 

hombres y mujeres que, 

como ellos, den testimonio 

con valentía y con gozo de 

la presencia amorosa de 

Dios entre nosotros. Yo 

tengo la inmensa fortuna de 

poder compartir junto con 

ellos mi vocación de marista 

seglar. También tengo con-

ciencia clara de la diferencia 

que hay entre las vocaciones 

maristas, porque el término 

de laicado distingue nues-

tros votos distintos y com-

plementarios. Así como to-

dos nosotros estamos llama-

dos a renovar y sostener la 

visión de Marcelino de vivir 

el evangelio a través de la 

educación cristiana de los 

jóvenes, especialmente los 

más desatendidos, nuestros 

estilos de vida distintos defi-

nen nuestros compromisos 

y la medida en que los refe-

rimos a una comunidad. Por la gracia de Dios a menudo 

me doy cuenta de cómo mi relación amorosa con mi es-

posa y mis hijos apoya y enriquece mi tipo de relación y 

participación en una comunidad más grande. Por exigen-

te, y a veces dificultosa, que pueda ser la vida de familia 

en un mundo que vive con precipitación, ellos son mi 

fuente principal de inspiración, crecimiento, alegría verda-

dera y delicadeza. Ciertamente me mantienen en forma.   

 Con el deseo de integrar todo lo que creo que 

constituye una llamada de Dios para mí, a veces me dirijo 

a la capilla del colegio y me siento a rezar con la imagen 

de nuestro santo. Con frecuencia he pensado que mis 

luchas como hombre de familia que quiere ser alguien 

especial para los otros a través de la educación, son una 

experiencia que él también vivió al reunir a los primeros 

hermanos en La Valla. Sabemos cómo educaba, nutría y 

animaba a aquellos jóvenes discípulos a los que quería 

como a verdaderos hijos. Y cuando se levantó la casa del 

Hermitage, él siguió siendo el Padre Champagnat, vigilan-

te atento y cercano, afectuoso, guía acogedor y animoso, 

el hombre que acudía a la Buena Madre en busca de con-

sejo, intercesión y fuerza cuando las cosas se ponían difí-

ciles, y que alentaba a los hermanos a confiar en Ella co-

mo su ‘recurso ordinario’. Bajo el cuidado de Ella la fami-

lia ha florecido, porque su camino es el camino a Jesús, y 

ser marista tiene mucho que ver con tratar de ser como 

Ella y alabar al Señor por las bendiciones con que colma 

nuestra vida. Pedro García-Casals, Christopher Columbus 

High School, Miami. 

¿Cómo puedo avanzar 
para desarrollar un cami-
no espiritual marista en 
mi vida? 

¿En qué sentido puedo 
trasladar la vivencia ma-
rista en la relación her-
manos-laicos; apostola-
do-destinatarios; iglesia-
sociedad? ¿Qué ecos y sentimien-

tos causa en mí la Carta 
abierta? 

 

E N  T O R N O  A  L A  M I S M A  M E S A  

 
Carta abierta 



M A R I S T A S  

Nos sentimos 
llamados a 

ser 
seguidores 
de Cristo al 

estilo de 
Champagnat. 

San 
Marcelino es 

nuestra 
inspiración.  

LECTURA y ecos 

Palabra de Dios 

Nos anime a vivir la senci-
llez, la transparencia 
que nace del sentirse 
amado por Dios, sin 
condiciones;  

nos llene de alegría y de 
creatividad, haciendo 
que apreciemos cada 
día como una oportuni-
dad; 

nos transforme en servido-
res de todos, apasiona-
dos del trabajo por el 
Reino.  

 

En el silencio de este mo-
mento sagrado coloca-
mos nuestro corazón y 
nuestra vida en sus 
manos para que abun-
damente nos conceda 
el Carisma.  

 
(Silencio y contemplación) 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a 
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  
 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te 
ha dicho el Señor se cumplirá." (Lc 1, 39-45) 

con la presencia, a 
comprometernos con 
los pobres y a ser 
acogedores con to-
dos aquellos que vi-
ven a nuestro lado. 
Queremos vivir en 
Cristo, a través de su 
amor de madre. Mar-
ía, compañera de 
camino, nos lleva a 
Dios.   
(De la Carta abierta) 

Ser discípulos de 
Jesús, al estilo de 
Marcelino, nos ense-
ña a vivir un espíritu 
de familia, que nos 
reúne en comunidad 
y que nos une a los 
hermanos en una 
gran familia marista. 
María de Nazaret es 
nuestro modelo. Ella 
nos enseña a vivir en 
familia, a evangelizar 

E N  T O R N O  A  L A  M I S M A  M E S A  

ORACIÓN COMPARTIDA 
Nos disponemos, como 
comunidad, a poner en 
manos del Señor nuestro 
deseo más profundo de 
vivir según su Espíritu. 
Hemos aprendido de Marce-
lino a encontrarnos con 
Jesús en el Pesebre, la Eu-
caristía y la Cruz.  
En este tiempo de tranquili-
dad pedimos al Espíritu 
que :  
Nos anime a la constante 

presencia de Dios en 
nuestra vida diaria; 

“´María compa-
ñera de camino” 



Oración común y ecos personales 
M A R I S T A S  

 

Oración final 

Salimos de prisa como María a 
una tierra nueva. 

Hoy Dios 
ha 

bendecido 
a esta 
familia 

suscitando 
una nueva 
forma de 
vida 

marista: la 
vida laical 
marista. Le 
damos 

gracias por 
este don y 
le pedimos 

que 
convierta 
nuestros 
corazones 
para estar 
a la altura 

de la 
llamada.     

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. 

(Laico marista, Uruguay) 

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 interna-
cional que lleva tu nombre  /  y que quiere ser signo de comunión en la Iglesia y en el mundo. 
 
Al contemplarte, mujer llena de Dios, / sentimos que tu iniciativa y tus intuiciones, 
nos impulsan, como le ocurrió a Marcelino, / a ser Buena Noticia para los niños y jóvenes pobres 
de nuestro mundo actual, en las “nuevas tierras”. 
Coro: VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN. (2) 
 
Llenos de confianza decimos, como Champagnat: / “Si el Señor no construye la casa…” 
y proclamamos que “Tú lo has hecho todo entre nosotros”.  / ¡Magnificat! 
 
Contigo, 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) 



… frente a la propuesta 
para profundizar este cami-
no de laico marista… 
- Tengo certezas. 
- Tengo dudas. 
- Tengo cansancios. 
- Tengo entusiasmo 
- Tengo testigos atractivos 
y animadores. 
- Tengo desilusiones. 
- Tengo pasión. 
- Tengo temores. 
- Tengo aburrimiento. 
- Tengo historia imborra-
ble. 
- No tengo ganas de más 
de lo mismo. 
- No te ganas de hacer a lo 
rápido.  
- No tengo ganas de pro-
bar nada a nadie. 
- No tengo ganas de refor-
zar nuestra realidad. 
- No tengo ganas de estar 
buscando asegurar algo, 
aunque sea amistad. 
- No tengo ganas de méto-
dos sino de vida. 
- Tengo ganas de vivir 
“tierra nueva”.  
- Tengo ganas que nues-
tros éxitos no sean los éxi-
tos de esta sociedad indivi-
dualista y egocéntrica.  

- Tengo ganas de vida 
compartida. 
- Tengo ganas de pregun-

tas “al hueso”. 
- Tengo ganas de fraterni-
dad desinteresada.  

- Tengo ganas de vivir lo 
profundo. 

- Tengo ganas de fraterni-
dad desinteresada.  

- Tengo ganas que sea el 
Espíritu el que conduzca. 

 
- Tengo ganas de vivir algo 
que huela a tierra nueva 
marista. 
- Tengo ganas que se dé 
oportunidad a otras formas 
de hacer las cosas. 
- Tengo ganas de un estilo 
de convivencia que dé rea-
lismo al “miren como se 
aman”. 

- Tengo ganas que no nos 
doremos más la píldora. 
- Tengo ganas de cons-
truir, elaborar y definir po-
co, y vivir mucho. 
- Tengo ganas que confie-
mos en el Señor más que 
en nosotros mismos. 
- Tengo ganas de que los 
maristas tengamos sólo 
una militancia: cristianos. 

- Tengo ganas de que Mar-
ía sea la educadora de la 
vida laical marista. 
- Tengo ganas de que los 
maristas, laicos y herma-
nos, tengamos un sello por 
lo que somos, no por lo 
que hacemos. 

LA IMAGEN 

INVITADO A SER LAICO MARISTA... 

M O M E N T O S  

P A R A  L A  

R E F L E X I Ó N  

1. Motivación: 

Sentimientos 

de un laico 

 

2. Lectura del 

documento. 

Carta del 

Hno.Seán. 

 

3. Presenta-

ción de Power 

Point. 

 

4. Preguntas 

para reflexio- 

nar. 

 

5. Oración 

final. 
 

M A R I S T A S     M A R I S T A S     M A R I S T A S     M A R I S T A S         

EN TORNO A LA MISMA MESA 
2 0 1 0  G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N   I N T R O D U C T O R I A  

 

 
ESPIRITUALIDAD 



M A R I S T A S  

“Esta vocación se 

expresa en tres 

elementos 

carismáticos: una 

misión, una 

espiritualidad y una 

vida compartida, 

que se integran en 

una única forma de  

vivir: ser laico 

marista”. 

 

MISIÓN 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

...estoy dispuesto a conti-
nuar este caminar. Ten-
go sueños, desafíos, es-
p e r a n z a s . 
Tengo la sensación de 
que no tengo mucho que 
perder; por lo tanto, me 
siento con libertad para 
vivir esta llamada. Tengo 
claridad de mi cariño por 
lo marista y mi pasión 
por esta opción.  

Tengo plena certeza de 
lo que he dado y tengo 
mucha claridad de todo 
lo que he recibido. 
Lo agradezco todo. Los 
días llenos de sol y los 

días con tormenta y llu-
vias. Los días en paz y 
los días difíciles. Los 
días alegres y los tristes. 
Le agradezco al Señor 
p o r  t o d o .  
No me queda más que 
decir: “Aquí estoy, Señor, 
¿qué quieres de mí? Por 
lo que sea te doy gracias 
y te bendigo.” 

  

¿Qué te evoca la imagen 
de la mesa?   

¿Qué significado tiene 
para ti y para tu vida? ¿A 
qué te compromete? 

¿Te sientes invitado a 
ser laico marista? 

¿De qué manera? 

 

E N  T O R N O  A  L A  M I S M A  M E S A  

 
VIDA  

COMPARTIDA 



M A R I S T A S  

“Este documento 

nace de la vida.  La 

fuerza que lo anima y 

la iniciativa de la que 

parte, es la 

experiencia de 

muchos laicos y laicas 

de todo el mundo que 

sienten que Dios les 

llama a una vocación: 

ser laicos maristas”. 

LECTURA: Lc 22, 22 - 25 

COMUNIDAD ABIERTA 

El Señor es la espe-
ranza de la vida y del 
dolor y su amor es la 
palabra que ilumina el 
corazón. (4) 

El Señor está aquí nos 
regala su paz, la espe-
ranza por siempre,  la 
fe y el amor.  (4) 

Caminad mientras ten-
éis luz,   antes que os 
envuelva la tiniebla.  
Caminar.  (4) 

Acógeme Dios en ti 
encuentro refugio Se-
ñor, tú me haces feliz. 

Señor mi Dios, contigo 
soy feliz.  (4) 

Santo.  Una comunidad 
entusiasta que sepa can-
tar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse 
ante el misterio  anunciar 
el reino del amor. 

Que llevemos la fiesta en 
el corazón aunque sinta-
mos la presencia del do-

Reunidos en torno a la 
misma mesa a la que 
nos invita Jesús, como 
comunidad abierta ora-
mos:  

Señor Jesús: haznos una 
comunidad abierta, con-
fiada y pacífica, invadida 
por el gozo de tu Espíritu 

lor en nuestro camino, 
porque sabemos, Cristo 
resucitado, que tú has 
vencido el dolor y la 
muerte. 

 

Padre Nuestro  

 

Durante la comida 
Jesús tomó pan, y des-
pués de pronunciar la 
bendición, lo partió y 
se los dio diciendo: 
“Tomen, esto es mi 
cuerpo”.  Tomó luego 
una copa, y después 
de dar gracias, se la 
entregó, y todos bebie-
ron de ella.  Y les dijo: 
“Esto es mi sangre, la 
sangre de la Alianza, 

Que será derramada por 
una muchedumbre.  En 
verdad les digo que no 
volveré a probar el zumo 
de cepas hasta el día en 
que lo beba nuevo en el 
Reino de Dios”. 

La mesa de la Euca-
ristía nos reúne en tor-
no al Señor.  

Hermanos en torno a 
la misma mesa, com-
partimos el trabajo, la 
oración y la fraterni-
dad. 

Reflexionamos con la  
Lectura Lc 22, 22-25. 
 

E N  T O R N O  A  L A  M I S M A  M E S A  

ORACIÓN COMUNITARIA 

Oramos con la canción 
 

 SIENTO TU LLAMADA 
KAIROI 

 
Siento tu llamada y 
confío en ti.  (4) 
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