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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

Con el mismo espíritu de comunión les hacemos llegar la crónica de algunos de los acontecimientos de los pasa-
dos meses. Como siempre, buscan promover la conciencia de una identidad laical marista a nivel internacional 
y comprometer a laicos y laicas, junto con los hermanos, en la vitalidad del carisma. Conocer buenas prácticas 

nos anima a la esperanza.

Quiero destacar el Encuentro tenido en el Hermitage con laicos y hermanos de los cinco continentes, que supuso lo más 
parecido a una Asamblea internacional de laicos, con invitación a hermanos. En ella se dialogó sobre los grandes temas 
laicales, ya sugeridos en 2014 por el Consejo General, y cuya síntesis para presentar al Capítulo General, lo expresaban 
así: “El Consejo general entiende que el resultado final del proceso será la presentación de un marco de referencia para 
la identidad del marista laico que se siente llamado a vivir el carisma marista en medio del mundo. Implicará un recono-
cimiento de tal identidad dentro de alguna forma de asociación, y en comunión con los hermanos. Tendrá un carácter de 
internacionalidad, pero teniendo en cuenta la diversidad cultural y regional”.

El documento Co-creadores de un futuro común presenta todo lo reflexionado en el encuentro, base para los aportes al Capítulo 
General. Se nos pide en los próximos meses hacer el ejercicio de mirar lejos para contribuir a un mañana esperanzador 
para el laicado marista, en comunión con los hermanos. En palabras del h. Emili, sería “dejarnos llevar por la emergente 
novedad del Espíritu”.

Con mi saludo fraterno reciban mi deseo de contribuir juntos a un nuevo inicio,

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Nueva codirectora del Secretariado de laicos

Terminando Tony Clarke su segun-
do trienio como codirector del 
Secretario, el Consejo General ha 

nombrado a Kate Fogarty como nue-
va codirectora, por un primer trienio. 
Kate participó en el encuentro de las 
Comisiones continentales en el Hermi-
tage en el mes de octubre. 

Kate se educó con los Maristas en 
Sale, escuela rural en el sur de Austra-
lia y allí comenzó su amor a todo lo 

marista. La mayor parte de su trabajo 
(incluyendo sus cuatro años en el ‘Red 
Centre’ of Alice Springs de Australia) lo 
ha dedicado a la Pastoral Juvenil Maris-
ta y a la docencia en las escuelas ma-
ristas. En la actualidad, es la directora 
del Assumption College, Kilmore, uno 
de los colegios más antiguos de Aus-
tralia. Kate forma parte del Consejo de 
la Asociación Marista de Australia y es 
también consejera nacional de Caritas 
Australia.  Participó en la Asamblea 
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Programa OASIS - Provincia de América Central

Marista de Brasil en 2007. Kate, al 
aceptar este cargo, manifiesta que su 
deseo es prestar un servicio al mundo 
marista a nivel internacional.

Tony Clarke ha ofrecido una hermosa 
contribución como miembro del Se-
cretariado desde los inicios del mismo 
con el H. Pau, durante tres años, y 

posteriormente como codirector en 
los últimos seis años. Un sincero agra-
decimiento a Tony. 

II Encuentro europeo de Equipos de animación
del Movimiento Champagnat

Bajo el lema “¿Soñamos…?

Del 24 al 27 de agosto tuvo lugar en la casa marista 
de El Escorial, Madrid, el 2º encuentro europeo de 
equipos de animación del MCFM. Con el lema “¿So-

ñamos…?”, se reunieron durante cuatro días representan-
tes de las cinco provincias maristas de Europa, y algunas 
personas invitadas, de diferentes estructuras de animación 
de laicado de la región de Europa y del Secretariado de 
laicos del Instituto. En total, 26 personas.

Los objetivos que el Consejo europeo del MCFM había 
propuesto eran: Cuidar a los equipos provinciales de ani-
mación. Dar a conocer el proceso de revitalización del 
Movimiento Champagnat. Compartir los recorridos y las ex-
periencias en las provincias. Reflexionar sobre la colabora-
ción/integración con la estructura de animación de laicado 
en Europa. Las presentaciones de las diferentes realidades, 
el trabajo personal y el compartir por grupos ayudaron a  ir 
creando un ambiente donde la comunicación y el espíritu 

de familia fueron creciendo a lo largo de los días. Un video-
mensaje del H. Emili Turú y la idea de “Un nuevo comienzo” 
fueron centrando las reflexiones y la oración. La valoración 
hecha por los participantes fue muy positiva, sobre todo, 
por la toma de conciencia de que es un movimiento inter-
nacional y de que los laicos que lo forman son los respon-
sables de su desarrollo y vitalidad.

En la provincia de Amé-
rica Central, en el 2009, 
surge una nueva manera 

de favorecer los encuentros 
entre hermanos de un mis-
mo país, con los llamados 
OASIS. Responden éstos a la 
petición nacida en una asam-
blea provincial: “Favorecer el 
crecimiento humano y espi-
ritual en las comunidades, 
ofreciendo a los hermanos y 
comunidades diversas expe-
riencias (talleres, retiros, oasis) para 
propiciar tal crecimiento”. Pero esta 
experiencia nacida directamente para 

los hermanos, en el 2012 se abre a 
los laicos y laicas, como espacio de 
formación conjunta, compartiendo fe 
y vida, y propiciando el encuentro y 

la comunión como maristas. 
Los OASIS son de medio día 
de duración y son propues-
tos tres o cuatro veces al 
año. A ellos se invita a todos 
los hermanos, a los miem-
bros de las Fraternidades, y 
a otros laicos/as que por su 
caminar marista quieren nu-
trirse de estos encuentros. 
La iniciativa, aunque sencilla, 
supone una experiencia de 
fraternidad y comunión, que 

está haciendo crecer la nueva relación 
hermanos-laicos que propuso el último 
Capítulo General.
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LaValla200> Comunidad de Mount Druitt

Encuentro provincial del Movimiento Champagnat
Provincia Brasil Centro-Sul

Nueva Presidente de la Asociación
marista de laicos de Canadá

La Comunidad Mount Druitt es 
una nueva comunidad creada 
por la región de Oceanía como 

respuesta a la llamada del hermano 
Emili solicitando la creación de co-
munidades internacionales para un 
nuevo comienzo. Mount Druitt está 
situado a 45 km al oeste de Sídney, 
Nueva Gales del Sur, Australia. Este 
suburbio ha sido reconocido co-
mo la zona más desfavorecida de 
Sídney. Culturalmente, también es 
la que ofrece mayor diversidad y la 
más alta densidad de población in-

de vivienda y la droga están fuera 
de control. Muchos niños abando-
nan la escuela y deambulan por las 
calles, especialmente los de etnias 
indígenas y los niños refugiados de 
África o de Medio Oriente. Una vez 
establecida, la nueva comunidad 
estará formada por Argelia Hernán-
dez Mendoza y Rodrigo Gris Castro, 
un joven matrimonio de la Provincia 
de México Occidental y por Lawrie 
McCane, hermano de la Provincia 
de Australia.

dígena del país. En este abandonado 
suburbio de Sídney el desempleo, la 
violencia familiar, el crimen, la falta 

Del 29 al 31 de julio, con motivo del encuentro anual 
de las fraternidades del Movimiento Champagnat 
de la provincia de Brasil Centro-Sul y para vivir la al-

quimia de la pertenencia marista, en unidad de corazones 
cara a la celebración de los 200 años del Instituto marista, 
se reunieron, en el Centro Marista Marcelino Champagnat 
de Curitiba, 181 miembros pertenecientes a 28 fraterni-
dades. Además de la Conferencia “La Valla 200 años de la 
Institución Marista”, que recordó el camino hecho y los 
logros de Marcelino durante los 7 años de su vida en La 
Valla, la reunión adquirió fuerza experiencial a través de 
varios talleres.

El último día del encuentro estuvo marcado por la cele-
bración de la Eucaristía y el intercambio de experiencias. 
“Reencontramos amigos, conocimos personas nuevas, dia-

logamos, intercambiamos experiencias… Regresamos a 
nuestros hogares felices y comprometidos con la causa 
marista”, afirmó Pedro Lucyk, uno de los participantes.

Patricia Deslauriers, Directora de la Escuela Champagnat ha sido nombrada 
Presidente de la Asociación marista de laicos de Canadá, sustituyendo a 
Linda Corbeil. Esta Asociación de laicos, de carácter jurídico, cuenta con 

unos setenta asociados.



Número 14Boletín Secretariado de Laicos

4

Curso interprovincial de renovación marista  (CIR)
Región Arco Norte, México

Hermanos y laicos del Arco Norte participaron en el 
Curso interprovincial de renovación Marista en Te-
poztlán (México) bajo el lema: “Nos toca a nosotros 

ayudar la aurora a nacer.” El objetivo que se planteó a las 
puertas del Bicentenario de la Fundación del Instituto Ma-
rista: “Recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con 
pasión y mirar el futuro con esperanza para ser una Iglesia 
y un Instituto de rostro mariano”. 

Los diversos contenidos fueron motivando diversas pro-
vocaciones en los participantes. Así la profundización del 
acontecimiento Montagne despertó el deseo de dejar el 
ambiente de confort y ponerse en camino, descubrir nue-
vos horizontes y salir al encuentro del más necesitado. La 
experiencia Fourvière reafirmó el camino de comunión entre 
hermanos y laicos. La Valla provocó el deseo de fortalecer 
el carisma y la espiritualidad de Marcelino Champagnat y 
el interés de laicos y hermanos por trabajar juntos bajo un 

mismo sueño: educar y evangelizar. Terminó la experiencia 
con la eucaristía de envío, recibiendo la bendición de Dios 
y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Retiro de hermanos y laicos - Provincia Mediterránea

El tema central del reti-
ro compartido de este 
año fue la misericor-

dia. En España, el retiro se 
celebró en La Zubia, Gra-
nada, del 3 al 7 de agosto. 
Contó con 37 participantes: 
12 hermanos, 21 laicos y 
4 niños. La mayoría de los 
participantes pertenecían a 
una fraternidad o a uno de 
los grupos maristas de la 
Provincia. Este año, también 
participaron de los Grupos 
Juveniles (GVX) que, habiendo finalizado el proceso 
catequético, se incorporarán a un grupo marista de su 
localidad. A su vez, los hermanos de Italia se reunieron 

en Foce di Amelia, a unos 
70 kilómetros del lugar en 
que se produjo el terremoto 
que el 24 de agosto aso-
ló el centro del país. Unas 
treinta personas (parejas, 
jóvenes, niños y hermanos) 
participaron en la etapa de 
formación que finalizó el 
28 de agosto. El Hermano 
Giorgio Banaudi, al resumir 
la experiencia vivida en las 
cercanías de la zona del 
terremoto, manifestó: “nos 

dejamos invadir por una atmósfera de auténtica familia y 
de cercanía con las personas que estaban experimentan-
do una especial ansiedad”.

Maristas de Champagnat de Lagny, France

La vida compartida de laicos y 
hermanos en comunidades mix-
tas es ya realidad en varias pro-

vincias del Instituto. Con ese mismo 
espíritu ha nacido en Lagny, Francia, 
una comunidad mixta, con la presen-

cia de tres laicos y tres hermanos: los 
hermanos Gérard Baudu, Toni Torrelles 
y Bernard Vial, el matrimonio Maryvon-
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Curso de formación para líderes laicos - Johannesburgo
Provincia África Austral

Primer retiro de hermanos y laicos
Provincia Brasil Centro-Sul  

ne y Bernard Donnart y la laica Colette 
Orlandi. La comunidad, sin vivir bajo el 
mismo techo, desea compartir, como 
lo hizo María, la vida en común en las 
reuniones periódicas, la espiritualidad 
y la misión entre los jóvenes y los más 
necesitados. Expresan en su proyecto: 
“Nos gustaría acompañarnos mutua-
mente, crear relaciones fraternas a 
partir de una misma identidad: el de 
haber sido seducidos por Dios para 

seguir a Jesús según el espíritu de 
Marcelino Champagnat”. Y recuerdan 
la referencia de En torno a la misma 
mesa: “Los hermanos aportan el don 
de la vocación religiosa gracias a su 
experiencia espiritual y comunitaria. 
Mientras, los laicos contribuyen con el 
don de su vocación laical, sus estilos 
de vida en la familia, sus experiencias 
en la comunidad cristiana y su vivencia 
particular del carisma”,

Del 27 al 30 de agosto, trece laicos se reunieron para 
una experiencia de intenso trabajo, de  oración, de 
compartir vida y crecimiento. La animación del en-

cuentro fue desarrollada por Pam Paton-Mills y Mike Greeff. 

El objetivo principal del programa fue impartir una forma-
ción que posibilitara el regreso a sus lugares de trabajo 
mejor equipados para liderar los grupos maristas laicos 
de cada centro. La experiencia permitió explorar amplia-
mente tres temas: espiritualidad, comunidad y misión, 
en contexto marista y enriquecido con las experiencias 
personales. La mañana empezaba siempre con una ora-
ción invitando a la contemplación. El Hermano Emili Turú 
también participó, ofreciendo a los participantes una 
presentación de la identidad marista. Los cuatro días del 
encuentro se clausuraron con una celebración de envío, 
oraciones, música y danza y la entrega a cada participante 
de “Agua de la Roca”, agua procedente de fuentes signifi-
cativas de cada escuela que se mezcló con agua del Río 
Gier. Cada uno también llevo consigo algunas semillas, 
mezcladas con las que se recibieron en el encuentro in-
ternacional de Roma, en 2015.

En Florianópolis, del 16 al 21 de julio, se celebró la pri-
mera experiencia de retiro conjunto, hermanos y laicos, 
con el apoyo del sector de Vida consagrada y Laicado. 

Participaron en el retiro 20 hermanos, 10 laicas y 9 laicos, 
adultos y jóvenes de diferentes comunidades y frentes de 
misión del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, 
Grupos Laicales y el Laicado Joven. Los días estuvieron mar-
cados por los momentos de oración personal y comunitaria, 
el diálogo en pequeños grupos y los tiempos de silencio y 
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reflexión. “Los hermanos, acostumbra-
dos a tales prácticas, ayudaron a los 
laicos en este camino”. El retiro contó 
con la participación de la teóloga laica 
Lucia Pedrosa Pádua, que dirigió la 
reflexión del grupo sobre el tema del 

retiro, la “nueva vida”. Al final del re-
tiro, el Superior Provincial, H. Joaquim 
Sperandio, invitó a los participantes a 
descender de la montaña y regresar a 
su propia vida, a la misión marista, al 
compromiso con la comunidad cristia-

na, pero caminando en compañía con 
Jesús, participando de su intimidad, 
conscientes de que es el Señor quien 
les pide dirigirse hacia aguas más pro-
fundas

Encuentro Nacional de Fraternidades Maristas 
México Central y México Occidental

 Elaboración del Proyecto de Vida 
del Movimiento Champagnat

Con el lema “Contem-
plativos en la acción 
como María”, del 28 

al 30 de octubre se reunie-
ron, cerca de la ciudad de 
Guadalajara, los miembros 
de las fraternidades Maris-
tas de las dos provincias de 
México. 120 personas de 
15 de las 16 fraternidades 
del país. El Hno. Miguel 
Ángel Santos habló sobre 
la “Misión Marista”. Misión 
que es participación de la 
misión de Jesús: curar, liberar a los 
oprimidos y formar comunidad. El Sr. 

Edison Oliveira (Laico Marista de Bra-
sil) habló sobre el papel del Laico en el 

carisma marista. Recordó que 
Laicos Maristas son aquellos 
que despúes de un momento, 
largo e intencionado de dis-
cernimiento, han decidido vi-
vir una espiritualidad y misión 
cristiana al estilo de María, si-
guiendo la intuición de Marce-
lino Champagnat. El encuentro 
reafirmó la motivación a vivir 
intensamente la espiritualidad 
y misión marista. “No necesi-
tamos grupos piadosos, lo que 
necesita la Iglesia y el carisma 

son comunidades vivas”, expresó el h. 
Emili en un video.

Del 18 al 23 de octubre, en la comunidad de Granada, 
se reunieron Ana Sarrate, Alfredo García y Javier Es-
pinosa, para trabajar en la última redacción del Pro-

yecto de Vida del Movimiento Champagnat. Ha significado 
el final de un proceso de consultas a las fraternidades del 
Instituto, durante los tres últimos años.  El nuevo proyecto 
pone el acento en las dimensiones laicales del carisma ma-
rista, vivido en la familia, en la profesión, en la sociedad, 
en medio del mundo. A partir de una revisión de estilo del 
texto original se realizarán las diversas traducciones. Otro 
equipo está trabajando en un documento complementa-
rio, con carácter más práctico y organizativo, en relación 
al funcionamiento de las fraternidades y al proceso de 
formación.
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Encuentro de las Comisiones continentales
Octubre, Hermitage

Estos son algunos testimonios de la experiencia vivida en el Hermitage

• Ha sido una experiencia de co-
munión, de profundidad en la vida 
marista laical y de los hermanos. De 
apertura a lo diverso. De construcción 
de consensos, de aclaraciones. De la 
riqueza del carisma. De la alegría. De 
la fraternidad.

• Quedo fortalecida en mi opción co-
mo laica marista. Sé que hay mucha 
gente que siente, piensa y vibra con 
lo mismo que yo. Siento un horizonte 
abierto, amplio… para seguir cami-
nando juntos. ¡Esta primera reunión 
es un regalo de Champagnat!

• Tiempo muy intenso de reflexión, 
compartir, rezar, contemplar, mirar lo 
recogido, traer las experiencias pro-
vinciales y regionales, reconocerme en 
mi camino personal y comunitario. Ex-
periencia de comunión y construcción 
conjunta. Voy a salir del encuentro no 
tranquilo, pero feliz. Hay mucho por 
construir, concretar, potenciar. El en-
cuentro me ha dado muchos aportes 

para lo que tenemos que hacer con 
otros laicos.

• Excelente. Aprendí, crecí, me enri-
quecí. Abrí mi mente y mi corazón. Es-
cuché y fui escuchada. Me sentí feliz y 
disfruté en familia marista. Desafiada.

He vivido estos días como un regalo, 
con un don para ser compartido con 
otros. Este santo lugar me invita, me 
reta, ayudar a nacer la Aurora de un 
nuevo comienzo en mi país sufrido y 
en mi joven provincia.

• Un gran respeto por las diferencias 
de ritmos locales y sus experiencias 
en las Comisiones. Una nueva forma 
de acercarme a los lugares maristas 
con los laicos como guías. ¡Genial! 
Rostro de Iglesia para nada autorre-
ferencial. 

• Agradezco al Señor la experiencia 
de fraternidad, de unidad en la di-
versidad, de comunión. Ha sido una 

experiencia importante y que refleja 
el futuro marista común. Me quedo 
con la gran convicción de fortalecer 
en las Unidades Administrativas y en 
la región los procesos vocacionales 
carismáticos, sin dejar de lado el mi-
rar una estructura internacional como 
consecuencia de esto primero. Me 
siento agradecido.

• Agradezco esta experiencia de co-
nocer a personas tan comprometi-
das e ilusionadas. Como hermano 
se fortalece mi vocación al lado de 
los laicos. Agradezco los momentos 
de comunidad, porque permitieron 
compartir de corazón y no tanto de 
cabeza.

• Estamos viviendo en diferentes 
continentes, pero tenemos la misma 
inspiración, el mismo carisma, la mis-
ma misión. Nos convertimos en una 
unidad. Desaparecen las diferencias. 
Este es el lenguaje para la vinculación 
y pertenencia.
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Laicos en el encuentro de formadores de las Américas
Curitiba, Brasil

Itinerario formativo para acompañantes espirituales
Provincia México Occidental

Cinco laicos participaron en el encuentro de formado-
res organizado por la Subcomisión de Hermanos hoy 
de las Américas. Además de buscar los nuevos refe-

rentes formativos para nuestro tiempo se ofrecieron pistas 
para procesos formativos de hermanos y laicos. Se subrayó 
la necesidad de contar con Itinerarios carismáticos para 
laicos y laicas, que las provincias deben promover creando 
las condiciones adecuadas para ello. El suelo común de 
nuestras vocaciones pide introducir espacios comunes 
de crecimiento vocacional. El programa permitió diálogos 
repletos de alegría y convivencia fraterna.

El Equipo de Vida 
Consagrada y Laical 
de la Provincia de 

México Occidental convo-
có a un grupo de hermanos 
y laicos para trabajar, junto 
con el Padre Jorge Ochoa 
S.J., en un itinerario for-
mativo para acompañantes 
espirituales, en especial 
para atender a los laicos 
inquietos en su búsqueda 
vocacional. Fue una sema-
na para compartir desde 
lo profundo del corazón, 
desde la oración personal, 

desde la relación con Jesús. 
Al mismo tiempo para de-
sarrollar herramientas para 
un mejor acompañamiento.  
Los participantes expresa-
ron al final sus deseos de 
construir comunidades lai-
cales maristas, de ayudar a 
laicos que lo soliciten a ge-
nerar experiencias de Dios y 
acompañarlas, de colaborar 
para construir comunidades 
de jóvenes donde se favo-
rezca la relación personal y 
grupal con Jesús de Naza-
reth.

Familias Carismáticas en camino
Los Institutos religiosos son invitados a valorar  
las experiencias de los laicos

Los días 4 y 5 de noviembre se 
celebró una reunión sobre las “fa-
milias carismáticas en camino”, 

en la Casa Generalicia de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, en Ro-
ma, a la que acudieron unos 200 laicos 

y religiosos de diversos carismas. El 
Instituto marista estuvo representado 
por seis personas: Gianluca y Rosa, 
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de Giugliano; el hermano Pietro Bettin, de Génova; Luiz da 
Rosa, y los hermanos Ángel Medina y Spiridion Ndanga de 
la Casa general.

La reunión, que se celebra cada año, está promovida por la 
Unión de Superiores y Superioras Generales. Su objetivo es 
dar a conocer las diferentes familias carismáticas; sensibili-
zar en la comunión, la formación y la colaboración y actuar 
con mayor incidencia en la evangelización de acuerdo con 
sus propios carismas. El encuentro estuvo animado con 
varias dinámicas: conferencias, diálogo en grupos, presen-
tación de experiencias, oración... Uno de los momentos 
más importantes fue la charla del Padre Rino Cozza, de la 
Familia de los Josefinos de Murialdo. Subrayó la necesidad 
de que las congregaciones religiosas, en relación con los 
laicos, pasen de la sintonía a la reciprocidad y afirmó que 

el carisma necesita ser iluminado por la experiencia vivida 
por los laicos.

Asamblea general de los equipos de animación del 
Movimiento Champagnat, Francia

En los días 5 y 6 de noviembre tuvo lugar en la casa 
del Hermitage la Asamblea general del Movimiento 
Champagnat con los animadores y los hermanos 

acompañantes de las fraternidades de Francia, además de 
dos o tres miembros invitados de cada una de las fraterni-
dades. Se reunieron 38 personas. Sobre 14 fraternidades 
12 de ellas estuvierin representadas. El encuentro comenzó 
en La Valla, para vivir un tiempo en torno a los símbolos de 
la casa : el subsuelo para la dimensión de la interioridad, la 
mesa para el compartir. Este tiempo permitió a cada uno 
reflexionar sobre su presencia en la fraternidad, y al mismo 
tiempo proyectarse hacia un nuevo inicio.

Siguió una exposición sobre el tema de la espiritualidad y 
de la misión, realizada por un padre marista, que permi-
tió reflexionar sobre la misión de evangelizar a través del 
testimonio de vida en una iglesia que vive el sentido de la 
minoridad. Ayudó a tomar conciencia de que Marcelino y el 
P. Colin también tuvieron que hacer frente a un proceso de 
descristianización. En la tarde, cada fraternidad se presentó 
de forma original. 

Esta asamblea permite ciertamente a las fraternidades el 
encontrarse, pero, sobre todo, permite tomar conciencia 
de que pertenecen  a un movimiento que no solamente es 
local sino también regional e internacional. 

Se hace camino al andar - Encuentro de los 
coordinadores de las Comisiones laicales de las Américas

Durante cinco días se reunie-
ron en Quito los coordinado-
res de las comisiones laicales 

de las Américas. Las once provincias 
del continente estuvieron represen-
tadas. La iniciativa del encuentro, así 

como la animación del mismo, corrió 
a cargo de la Subcomisión de laicos. 
El encuentro estuvo enmarcado en la 
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El contexto de familia carismática

PARA REFLEXIONAR

En el contexto de familia carismática, el 
hermano se hace consciente de la riqueza 
contenida en su propio carisma fundacio-

nal, para compartirlo con otros creyentes laicos 
que podrán vivirlo desde proyectos de vida 
diferentes. Acepta ser instrumento del Espíritu 
en la transmisión del carisma y asume su res-
ponsabilidad de ser memoria viva del fundador 
(La identidad y la misión del religioso hermano, 
10). Por eso mismo, con sencillez, tomamos la 
iniciativa de salir al encuentro de laicos y laicas, 
para enriquecernos mutuamente”.  

“El proceso de revisión de las Constituciones que se está llevando a cabo en estos momentos, con una gran 
participación por parte de los hermanos, puede ser una excelente ocasión para valorar y expresar de qué 
manera este nuevo contexto de familia carismática afecta a nuestra propia identidad en el seno de la Iglesia”.

“Existen entre nosotros distintas experiencias de asociación, empezando por el Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista que lleva en funcionamiento hace ya más de 30 años. Sea cual sea la forma que se adopte, creo 
que es importante subrayar la llamada a ser comunidad cristiana. Me parece que los momentos actuales no 
demandan grupos piadosos o simpatizantes con la obra marista, sino comunidades cristianas maristas vivas, 
ardientes, comprometidas en la transformación social”.

H Emili Turú, Superior General de los Hermanos Maristas

comunicación de las buenas prácticas sobre los grandes 
temas reflexionados en la reunión reciente del Hermitage, 
así como en la visión de un futuro esperanzado con motivo 
del Capítulo General y del inicio del tercer centenario del 
Instituto.

Se tomó conciencia del camino hecho en relación a los 
procesos vocacionales para los laicos, así como de las ex-
periencias de comunión que se están viviendo, de los pasos 
cada vez más significativos en relación a las condiciones 
para una efectiva animación laical en las provincias, de la 
fuerza del Movimiento Champagnat en el continente. 

Primó la esperanza, el gozo por sentirse maristas, la alegría 
por experimentar la internacionalidad, y el desafío de hacer 
camino introduciendo experiencias, superando los miedos 
y abriéndose a lo nuevo. 

La subcomisión de laicos abrió un sendero de fraternidad, 
de búsqueda, de mesa compartida, de lenguaje común (a 
pesar de los cuatro idiomas del grupo), que augura vitalidad 
marista en el continente. 




