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Guadalajara, Jalisco; 13 de Junio de 2019. 
 

CAMINEMOS EN COMUNIDAD CON UNA MIRADA DIFERENTE.   
 

El borrador de nuestra “Regla de Vida”, que pronto estará en tus manos, -en tu celular o en tu 
libro, -expresa magistralmente la naturaleza de nuestra vocación: “tu vocación es un camino 
que cambia tu mirada.” RV, 1.  
 
Nuestra vocación de hermano marista es un don donde está incluida la vida comunitaria. La 
comunidad no se escoge. Es el regalo de un Padre amoroso con planes maravillosos.  Siendo 
un regalo, la vocación se agradece viviéndola en plenitud, paso a paso, cada día, cada año, 
cada etapa de la vida. Es un camino sinuoso, con piedritas y espinos, pero, sobre todo, muy 
transitable cuando vamos bien acompañados. 
 
El Compañero Maravilloso de la vida comunitaria es, sin duda, el Espíritu Santo. A veces, lo 
sentamos adelante, de chofer o de copiloto. Pero también, a veces, lo echamos a la cajuela, 
irónicamente bajo el neumático de refacción. Que no nos extrañe entonces que, viajando dentro 
del mismo carro, unos vamos por la vida alegres, sanos y sanadores, y unos pocos, de malas, 
heridos e hiriendo. Inflados o ponchados, espiritualmente hablando. 
 
 Las experiencias comunitarias no nos marcan o transforman por lo vivido, sino por la manera 
como las vivimos. Nadie escoge la mayoría de las experiencias que llegan. Lo que elegimos, es 
el modo de enfrentarlas y aprovecharlas. El maestro de estas artes, eres tú, cuando te rindes al 
Hijo que dejas vivir en tu interior. Con él, actuando libremente, nada mata, y todo fortalece. Sin 
él, nos sentimos víctimas y culpamos al otro. 
 
Nuestra vocación de hermanos vivida en comunidad, nos transforma cuando se vive con 
espiritualidad. La espiritualidad de la vida comunitaria. Si en esta espiritualidad encontramos los 
frutos el Espíritu (amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad) y deseos de 
perdón, reconciliación y salud, vamos bien.  
 
Un inspirado P. Marcelino, nos enseñaba las pequeñas virtudes, las recomendaciones en 
Avisos, Lecciones y Sentencias, y sus últimas palabras en su Testamento Espiritual.  
 
El Capítulo General, nos sugiere la espiritualidad de la vida comunitaria marista al usar los 
conceptos de inclusión, creadores de hogar, constructores de puentes, experimentar la 
vulnerabilidad, la disponibilidad, etc.  
 
Ambos catálogos, el tradicional y el actualizado, son llamados a florecer nuestra mejor versión 
como hermanos maristas. Aceptar los caminos de nuestra vocación, provoca al Espíritu Santo a 
transformar la mirada, y también, el ánimo y la conversación. Y a sentirnos transformados por 
Jesús encarnado. 
 
Mantengamos y reforcemos este dinamismo de cambio. Hagamos el bien, de maneras inéditas.  
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Comparto con muchos hermanos, que ser marista hoy, es ser un hombre abierto a una nueva 
mentalidad, en parte delineada por el Capítulo General y, en parte, aún por descubrir. Pero 
siempre inspirada por un Espíritu Santo que comprende, mejor que nadie, el alcance y la 
versatilidad de nuestro carisma. 
 
En esta exhortación que acompaña la lista de destinos del curso 2019 - 2020, te pido que 
ofrezcas a tu comunidad un corazón abierto a las novedades del Espíritu y al hermano que 
vivirá contigo bajo el mismo techo; y que alimentes tu espiritualidad de la vida comunitaria 
orando diariamente con tus hermanos y viviendo unidos la misión encomendada. 
 
Fraternalmente, 
 

                                                          
Hno. Miguel Ángel Santos Villarreal, fms. 

Provincial México Occidental. 


