
 

    

 

FMS 

CONSTITUCIONES 

En el Nuevo Comienzo… 

 

¡La Vitalidad del Instituto, un reto a 

nuestras vidas de religiosos hermanos 

jóvenes! 

PLASMAMOS 

Los retos de vitalidad que nos surgen a 

partir del capítulo 11 de las actuales 

Constituciones... 

 

…mirando el futuro de las que ya nos 

llegan y que, ya desde ahora, entran a 

dialogar con nuestros sueños como 

maristas.  

SOÑAMOS UNA VIDA 

MARISTA… 
JUNIOR– MACUA – EDGAR – OSCAR - YARIB 

SOÑAMOS… 

 Soñamos comunidades sencillas, alegres y fraternales que irradien con 

pasión la presencia de Jesús. 
 Soñamos que el testimonio de nuestras vidas de maristas de Champagnat 

alienten a los que están a nuestro alrededor e inviten a encarnar el Evangelio 

a la manera de María. ¡Vidas que levanten, alienten e impulsen! 
 Soñamos estar en atención constante a las necesidades emergentes de 

nuestro mundo de hoy. Existimos por los niños y jóvenes. ¡No olvidemos 

nuestras raíces! ¡Hagamos un mundo más justo para ellos! 
 Soñamos descubrir la vitalidad que nos comunica el rostro de los otros, en el 

movimiento y el aroma del carisma en las personas, más allá de las 

estructuras. 
 Soñamos con una vida compartida con los más pobres. ¡Somos corazón 

compartido, somos pasión, ternura de Dios! Así seremos maristas fieles. 
 Soñamos una vida vivida en gran libertad al hacer nuestro y apostar por el 

proyecto de vida carismática marista en la iglesia; al entregarnos, al 

donarnos. 
 Soñamos que, como maristas, vivamos la alegría de servir al Reino al estilo de 

María, con el corazón dispuesto a cambiar. ¡Nutrámonos unos a otros cada día 

y realicemos juntos el cambio! 
 Soñamos con ser contemplativos, acogiendo el rostro del Señor en el niño, el 

joven, el hermano, el laico marista y en su entrega fraterna. 
 Soñamos con ser capaces de agradecernos todos los días el reto de caminar 

juntos el sueño compartido de Marcelino. ¡Soñemos juntos como comunidad 

para que nazcan proyectos que den vida! 
 Soñamos con ayudar a otros a soñar, más allá de las realidades duras que 

puedan vivir. 
 Soñamos con descubrir y dejarnos mover por el Espíritu de Jesús actuando 

en la diversidad de nuestros hermanos y hermanas. 
 Soñamos una vida marista misionera, en salida, como nos invita Jesús: 

discípulos, itinerantes… como él nos quería, para anunciar la Buena Noticia. 

¡A Jesús por María, maristas para una familia global! 
 Soñamos con lo que no cambia: las respuestas creativas desde la ternura, la 

compasión y el amor a que nos invita Jesús. ¡Somos tiempo, presente y futuro! 

¡Somos un carisma que se renueva cada día, en cada nuevo amanecer! 
 Soñamos en la vitalidad que va a los niños y jóvenes y que nos llega de ellos. 

Su mirada nos construye, la mirada de un niño, la mirada de Dios. 

 

“MARÍA, MUJER VALIENTE QUE CAMINA CON ALEGRÍA”  
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