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Boletín 2.   Enero 2013 
 

 

SALUDO 
 

Animados por la acogida de nuestro primer número del Boletín les hacemos llegar este segundo 
número con los aires del nuevo año. Las sensaciones nuevas para el 2013 proceden precisamente de 
los grandes encuentros que se sucedieron en los últimos meses del 2012, como fueron las 
asambleas provinciales del Movimiento Champagnat en varias provincias, igual que los capítulos 
provinciales, que recogieron el nuevo espíritu de comunión al que el XXI Capítulo General nos invitó. 
 
Estas líneas quieren ser transmisoras de buenas noticias para laicas, laicos y hermanos de los cinco 
continentes que siguen apostando y comprometiendo su vida en el seguimiento de Jesús al estilo 
marista.  Con la sencillez de esta comunicación queremos promover la nueva relación entre todos 
los que sentimos la misma vocación marista, buscando juntos una mayor vitalidad del carisma para 
el mundo de hoy. 
 
Mi agradecimiento para todos los que a través de este medio contribuyen a crear comunión y 
sentido de internacionalidad en las regiones del Instituto. Gracias, también, al h. Jorge Sánchez por 
su preciosa ayuda para diseñar estas páginas. 
 

Con afecto, 
Javier 

 
 

COMISIONES CONTINENTALES 
 

Comisión europea de comunión hermanos-laicos 

En el mes de noviembre se reunió en Madrid por primera vez la comisión europea de comunión 
hermanos-laicos que tiene como misión el colaborar con la Conferencia Europea Marista (CEM) en el 
acompañamiento de los grandes retos del nacimiento de una nueva época para el carisma marista 
en la región europea, en sintonía con el Secretariado Internacional de Laicos. Entre sus objetivos se 
propuso acoger las propuestas e inquietudes de la CEM, de las comisiones continentales y del 
Secretariado de laicos buscando y ofreciendo 
respuestas de vitalidad, y siendo vehículo de 
transmisión entre estos organismos y los equipos de 
animación provinciales.  
 
La comisión está formada por: h. Teo Aller 
(Compostela), Jorge García (Ibérica), h. Albert André 
(Europa Centro-Oeste), Pep Buetas (L’Hermitage),  h. 
Ventura Pérez (Mediterránea), Ana Sarrate 
(Secretariado Internacional). Participó del encuentro 
el h. Brendan Geary, como presidente de la CEM. 

 
 



- Compartiendo caminos -  
2 

Comisión de Asia.  

En el mes de mayo se reunirá en Singapur la comisión de Asia. Durante el presente año se espera 
igualmente tener configurada la comisión de África. Las cinco comisiones continentales permitirían 
crear mejores redes de comunicación y animación a nivel internacional. 
 
FÓRUM DE LA PROVINCIA DE CANADÁ 

Del 16 al 18 de noviembre pasado, en el Cap-de-la-Madeleine, se realizó el Forum marista 2012, 
organizado por el Movimiento Marista de Québec (MMQ). Estos encuentros anuales reúnen a todos 
los maristas de Canadá. Este año,  el lema “Viajeros con corazón marista” ha sido el punto de partida 
de hermosos diálogos y de la preparación del terreno para un importante intercambio sobre la 
nueva estructura para los laicos maristas de la provincia. Se reunieron más de cien participantes. 
 

ENCUENTROS DEL MOVIMIENTO CHAMPAGNAT   
 
Numerosos han sido los encuentros provinciales de fraternidades del Movimiento Champagnat, en 
los últimos meses del 2012. Son ocasión de encuentro, celebración y crecimiento en vitalidad. Varios 
de ellos han sigo marcados por el proceso de actualización del Movimiento, promovido por el 
Secretariado. Hacemos memoria de algunos de estos encuentros: 
 

 Primer encuentro de fraternidades, laicos y hermanos del Ecuador 

 Con 74 laicos maristas y 9 hermanos, se realizó este primer encuentro de fraternidades de Ecuador 
en la ciudad de Loja. Se concluyó el utilizar la colección Fichas para el camino como material para ser 
trabajado a lo largo de dos años. Las conclusiones más relevantes giraron en torno al 
descubrimiento de la nueva relación entre hermanos y laicos, entre todos cuantos comparten el 
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mismo espíritu de Champagnat; a la revitalización de los grupos de laicos y fraternidades y a la 
invitación para propiciar un encuentro local de fraternos, laicos y hermanos en conmemoración de 
la fiesta de San Marcelino en el 2013; y para el 2014 el segundo encuentro nacional de fraternidades, 
laicos y hermanos al norte del país. 

 
 IX Encuentro Provincial de Fraternidades de América Central  

Con el lema Caminamos juntos hacia un nuevo 
Emaús, los días 26 a 28 de octubre tuvo lugar en 
El Salvador el IX Encuentro Provincial de 
Fraternidades, con la participación de 144 
fraternos y fraternas de Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica, Puerto Rico y El Salvador. La temática 
giró en torno a la Misión del Laico Marista y para 
ello se tomó como modelo de crecimiento el 
relato de los discípulos de Emaús. Se intentó 
clarificar el significado de misión y apostolado 
desde el seguimiento de Jesús. Se reflexionó 
sobre el carisma marista, la espiritualidad 
mariana y la vida de fraternidad al estilo 

Champagnat. Finalmente se presentó el proyecto de evaluación y actualización del Movimiento. Los 
participantes compartieron su caminar en grupos denominados comunidades fe. 
 

 XVIII Encuentro nacional de fraternidades maristas de México  

Haciendo vida el lema de “Todo el que tenga sed , que venga a mí y beba” se llevó a cabo los días 2 
al 4 de noviembre, el XVIII Encuentro Nacional de Fraternidades Maristas en la ciudad de Toluca. Se 
expusieron cinco temas. En el tema “En los ríos de Agua Viva” se habló de la conversión y de la 
necesidad de mantenernos vinculados al Padre. Escuchamos también sobre el “Amor a Jesús y su 
Evangelio”, “Convirtiéndonos en los ríos de agua viva”, “El Espíritu Santo vendrá sobre mí” y 
“Permanecer y perseverar al estilo de María”. Cada Fraternidad recibió una cruz de madera, 
simbolizando el compromiso de hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Al marchar, todos los 
participantes se sintieron unidos por compartir la vocación marista que impulsa a seguir con 
entusiasmo construyendo entre todos,  la familia marista. 
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 Asamblea del Movimiento Champagnat, Provincia de L´Hermitage 

Durante los días 27 y 28 de octubre tuvo lugar en Notre Dame de l’Hermitage la Asamblea general 
del Movimiento Champagnat. Este año ha sido una Asamblea ampliada con dos o tres miembros de 
cada fraternidad, junto a los animadores y hermanos acompañantes. Asimismo se unieron el H. 
Albert André y tres miembros de las Fraternidades de Bélgica. Ana Sarrate del Secretariado de laicos 
de Roma, ayudó en el camino de la vocación de laicos maristas en relación con el Movimiento 

Champagnat, con esta pregunta: ¿cómo vivir “la llamada” en nuestro 
Movimiento y cómo integrar las riquezas del documento: En torno a la misma 

mesa? No cabe duda de que este encuentro anima a vivir 
en plenitud lo que el Señor ha dado: un lugar 

de vida donde se manifiesta el carisma 
de Marcelino Champagnat, una 

Fraternidad donde se comparte la 
vida. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Encuentro Nacional de las Fraternidades del Movimiento Champagnat, provincia 

Cruz del Sur. 

Con la presencia de representantes de once 
Fraternidades se desarrolló en Luján el 
Encuentro Nacional de la Fraternidades del 
Movimiento Champagnat. El objetivo fue 
lanzar el proceso de renovación de las 
Fraternidades que impulsa el Secretariado de 
Laicos. Las reflexiones estuvieron orientadas 
a  responder a este llamado a renacer, 
renovarnos… a darle un sentido nuevo a 
nuestra identidad de miembros de las 
Fraternidades. Se realizó una profunda 
reflexión sobre el sentido de la vocación laical, 
como dimensión esencial de la identidad de los 
Fraternos. También se proyectó el caminar de 
las Fraternidades dentro del llamado a 
revitalizarlas frente a los desafío de este 
tiempo. En esta instancia se solicitó expresar el 
credo de la Fraternidad. También se entregó el 
Proyecto de vida, como medio para buscar 
inspiración y sentido ya que para las 
Fraternidades de la Provincia Cruz del Sur es 
urgente retomar la inspiración, el sueño original que dio inicio al Movimiento. 
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 Encuentro de fraternidades de la Provincia Mediterránea 

Los sábados 17 y 24 de noviembre, en Alicante y Córdoba respectivamente, las Fraternidades de la 
Provincia Mediterránea se reunieron para reflexionar sobre la propuesta de la Comisión de 
Formación: la necesidad de asumir un proceso formativo inicial y permanente para las fraternidades. 
Hubo una participación de cerca de cien personas, entre ellas dieciocho hermanos que acompañan y 
comparten vida en las fraternidades. Danilo Farneda, miembro de la fraternidad Virgen de la Victoria 
en Málaga, ofreció una profunda reflexión-propuesta. Expresó que como seguidores de Jesús 
necesitamos un proceso común formativo orientado a la madurez cristiana. En un rico diálogo se 
compartieron las reflexiones y ecos. Permaneció el reto de tomar conciencia de la necesidad 
personal y comunitaria de vivir un plan formativo que ayude a ser seguidores de Jesús al estilo 
marista. Se quiere diseñar un Plan provincial de formación para las Fraternidades Maristas. 
 

 Frasternidades de Giugliano, provincia Mediterránea.  

El domingo 21 de octubre de 2012, tuvo lugar 
el primer encuentro de las dos fraternidades 
de Giugliano. La primera estaba ya constituida 
en 2004, mientras que la segunda inició su 
andadura el año pasado con una serie de 
encuentros para conocerse mejor.  
 
No han faltado momentos de verdadero 
encuentro e intercambio entre las dos 
fraternidades y la comunidad de los hermanos, 
como una verdadera familia, todos reunidos 
alrededor de la misma mesa donde el espíritu 
de familia y la sencillez eran los anfitriones. 

 

 III Asamblea general del Movimiento Champagnat, provincia Brasil Centro-Norte 

Con el lema “Por un camino que desvela el futuro”, se realizó la III Asamblea general del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista de la Provincia Brasil Centro Norte, del 2 al 4 de noviembre de 
2012, en Brazlândia/DF. Organizada cada tres años, la Asamblea está formada por los 
representantes de cada fraternidad de la Provincia, el equipo de coordinación provincial y el Hno. 
Asesor. En esta ocasión estuvieron presentes 30 representantes de las 35 fraternidades de la 
Provincia. Durante la Asamblea se 
presentaron y se votaron 
propuestas de modificación del Plan 
de formación de Régimen Interno 
del MChFM, creado hace seis años y 
enfocado a estructurar el 
Movimiento en la Provincia, dando 
respuesta a algunos puntos que no 
están contemplados en el Proyecto 
de Vida del Movimiento 
Champagnat. El evento fue un 
momento histórico para el 
Movimiento en la Provincia porque 
sus participantes tuvieron la 
oportunidad de encontrarse para evaluar el camino recorrido y planear los próximos años ‘alrededor 
de la misma mesa’.  
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 I Encuentro europeo de equipos de animación del Movimiento Champagnat      

A iniciativa del Consejo Europeo del Movimiento Chamapgant, y con el acompañamiento del 
Secretariado de laicos, estos equipos se reunieron los días 1-3 de noviembre en la casa provincial de 
Ibérica, en Alcalá de Henares, para compartir experiencias y formas de funcionamiento, para 
recordar lo que ha sido el movimiento Champagnat hasta el día de hoy y para soñar lo que pueda ser 
a partir de ahora. Se tuvo ocasión de reflexionar sobre el laicado marista, su articulación y su 
autonomía y su situación en relación al Instituto marista y a la Iglesia. Entre los casi veinte 
participantes hubo desde un primer momento una gran sintonía de planteamientos. A la hora de 
detectar los grandes retos para las fraternidades surgieron cuatro grandes temas de forma casi 
unánime: el valor de acompañar a las personas y a las comunidades; la necesidad de procesos de 
formación, inicial y permanente, para los laicos maristas del MCFM; ser signos visibles y cercanos en 
las realidades; deseo de espacios de comunión con los hermanos. Lo que tenga que ser, tendrá que 
ser con ellos.  

 

LAICOS Y CAPÍTULOS PROVINCIALES   
 
Estos son algunos ecos de los Capítulos Provinciales celebramos en los últimos meses, en relación al 
movimiento laical y a la nueva relación hermanos-laicos: 
 

Entre las prioridades establecidas para el trienio 
2012-1015 está la de “Ampliar el cultivo 
vocacional así como los procesos y experiencias 
de formación conjunta de hermanos y laicos 
maristas, en la vivencia de nuestro carisma”. 
En la carta que escriben los laicos participantes 
al Capítulo así se expresan: 
“La participación en la Asamblea, retiro y 
Capítulo nos confirma el espíritu del XXI 
Capítulo General, al afirmar que algo nuevo 
está sucediendo en la relación hermanos, laicos 
y laicas. Buscamos, en comunión, superar las 
diferencias y promover,  juntos, la vitalidad del 

carisma marista. En el Capítulo percibimos la apertura y acogida por parte de los hermanos. En torno 
a la misma mesa nos hemos sentido fortalecidos y comprometidos con la misión de nuestra 
provincia, expresada en las cuatro prioridades para el trienio. Nos sentimos copartícipes de este 
momento histórico”. 
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Estas son dos de las cuatro prioridades 
de este 4º Capítulo provincial: 
1. Potenciar la pastoral vocacional 
marista de hermanos y laicos que 
implique a todos y, de manera especial, 
a las comunidades, a través del 
acompañamiento y de experiencias de 
vida comunitaria, poniendo todos los 
medios necesarios a su servicio, 
haciendo, hermanos y seglares, especial 
hincapié en la vocación de hermano 
marista y explicitando lo marista en el 
currículo, en la marcha general de 
nuestras obras y en el itinerario de educación en la fe. 
2. Fomentar y llevar a cabo una nueva relación entre hermanos y seglares basada en compartir: 
itinerarios comunes de formación, carisma marista, gestión, vitalidad y futuro de nuestras obras. 

 

Así vienen determinadas las urgencias para el 
trienio 2013-2015: 
1. Cuidar la calidad de vida del hermano, 
especialmente la vida espiritual y comunitaria, 
el acompañamiento permanente, favoreciendo 
el crecimiento del ser consagrado. 
2. Formación de líderes, hermanos y laicos, 
en el carisma marista. 
 

 
 

Estas son las llamadas aprobadas por el IV Capítulo Provincial para el trienio 2013-2015:   
1.  Espiritualidad y conversión, centralidad en Jesús, vocación de hermanos y laicos.  Con la ayuda de 
María y Champagnat, nos sentimos llamados, Hermanos y Laicos, a realizar  itinerarios permanentes 
de conversión personal y comunitaria, a través de la vivencia de una espiritualidad encarnada, 
centrada en Jesús y su evangelio, que nos permita recrear nuestra opción vocacional desde la 
identidad propia y la complementariedad. 
 
2. Acompañamiento de la vida y misión de la provincia.  Nos sentimos llamados a promover un 
modelo y un estilo de animación, 
gestión y gobierno, adoptando una 
actitud de apertura y 
disponibilidad,  que priorice el 
acompañamiento de hermanos, 
comunidades y Laicos, fortaleciendo 
el sentido provincial y garantizando el 
seguimiento de los distintos procesos 
que se generen. 

 

En el mensaje de los laicos presentes 
en el IV Capítulo provincial leemos: 
“Sentimos nuestra presencia en el 
capítulo como signo de comunión y 
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fraternidad con todo el laicado, que desde la diversidad de experiencias, opciones y compromisos, 
dan vida a la misión marista, especialmente con aquellos que van haciendo del Carisma su opción de 
vida. Hacemos nuestras las llamadas de este Capítulo, comprometiéndonos con la vida y misión de la 
Provincia, viviendo la espiritualidad, desarrollando itinerarios vocacionales desde la centralidad en 
Jesús y el acompañamiento entre hermanos y laicos”. 
 

Unos párrafos del Mensaje del 4º Capítulo Provincial a los hermanos y laicos de la Provincia. “Con 
audacia queremos impulsar: 

 Algunas experiencias que expresen un nuevo paradigma de comunidad: de laicos y hermanos; 
que animen la vida y misión de una ciudad, zona o región implicándose en distintos espacios de 
acompañamiento de niños y jóvenes; compartiendo espiritualidad y misión en diálogo fraterno; 
habitando fuera de las obras en casas con espíritu abierto; con fecundidad vocacional. 

 La vivencia de una espiritualidad que dé sentido, frescura y consistencia a nuestra vida gozosa 
de laicos y hermanos maristas. 

 Un nuevo estilo de animación y gobierno: buscando las estructuras legales y canónicas que 
permitan expresar de modo más realista la corresponsabilidad de hermanos y laicos”.  

 
 

COMUNIDAD MIXTAS 
 
Las comunidades mixtas son una apuesta de algunas provincias por una forma de expresar la 
comunión laicos-hermanos a través de la vida compartida en comunidad. Un recuerdo para dos de 
ellas: una por estar en su primer año y la otra por su larga trayectoria de 16 años. 
 
 Comunidad mixta  « La Valla » de Mulhouse, 
Francia      
Esta comunidad nace en 1996, como 
respuesta una doble llamada : la del XXI 
Capítulo General de fundar comunidades 
proféticas y la que siente el matrimonio Pierre 
y Catherine Demougin de vivir en comunidad 
con los hermanos al servicio de los jóvenes. La 
comunidad se inicia con cuatro miembros: dos 
hermanos y el matrimonio. El envío en misión 
se realiza con la presencia del h. Provincial y 
del Vicario episcopal, señalando así la doble 
pertenencia de la comunidad. La misión que 
reciben es la siguiente: “Hacer comunidad, 
hermanos y laicos, y acoger y acompañar a los 
jóvenes junto a la Iglesia local, asociando 
otros adultos en esta misión”. 
 
Con el pasar del tiempo así lee la comunidad 
lo vivido : “Hemos necesitado varios años 
para armonizar nuestras maneras de vivir el 
día a día. Qué tenemos en común, hombres 
célibes iniciados en la vida marista a los 12 
años, habiendo vivido siempre en comunidad, 
animadores de jóvenes, y un matrimonio, con 
25 años de casados, con hijos mayores, con 

una experiencia profesional internacional en 
la industria”? 
 
“Lo que tenemos en común es el deseo de 
responder al amor de Dios poniéndonos al 

servicio de los jóvenes. La Iglesia del delantal 
es nuestro denominador común, con la tres 
violetas que nos recuerdan que el camino está 
hecho de sencillez (en la acogida), de 
modestia (nuestro camino de comunión 
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hermanos-laicos es un camino entre otros), de 
humildad (delante de los jóvenes tenemos 
mucho que aprender de ellos)”. 
 
“En lo cotidiano la comunión pasa por el 
compartir las tareas de la cocina, limpieza, 
cuidado del jardín… Pasa por la acogida de 
todos, cuando suena el timbre de la puerta. Es 
toda la comunidad la que acoge. La comunión 
pasa por el servicio de la mesa realizado por 
los cuatro… y es un servicio que va creciendo 
porque raramente estamos solos en la mesa. 
Fácilmente pasamos de cuatro a doce, 
dieciséis… sobre todo durante las experiencias 
de solidaridad”. 
 
En el site de internet pueden encontrar una 
amplia información sobre la comunidad, 
materiales que han elaborado, actividades…:  
www.lavalla.org 
 
Comunidad mixta de Punto Fijo, Venezuela. 
Es a finales del 2011 cuando inician esta 
experiencia María José Torres (laica marista)  
y los hermanos Tomás Martínez y Diego 
Antón.  La comunidad surge después de 
procesos personales discernidos desde el 
Evangelio y de la invitación de la congregación 
a compartir vida con los laicos.  Está ubicada 
en un barrio de la ciudad de Punto Fijo, en el 
estado Falcón, Venezuela. Después de 12 años 
en este barrio se tomó la decisión de construir 
una casa propia para la comunidad, sencilla, 
con materiales y objetos comunes a los 
vecinos, que favoreciese la cercanía a los 
mismos.   
 
El Resucitado y su Evangelio focaliza los 
criterios, valores, actitudes y misión. La 

decisión de vivir esta experiencia nace de ahí.  
A lo largo del año la comunidad ha estado 
centrada en el discernimiento de la vida, en el 
compartir y en la misión con niños y 
adolescentes. Se ha ido definiendo el estilo de 
vida, la misión, la organización, siempre 
abiertos a lo nuevo y al cambio que favorezca 
la vitalidad.  María trabaja por la mañana en 
el colegio y en las tardes dedica un tiempo a 
niños con dificultad cognitiva. Los Hermanos 
están más centrados en el barrio a través de 
tareas dirigidas. Promueven el compartir la 
palabra en las familias y la eucaristía mensual. 
Con las horas de trabajo se sostiene 
económicamente la comunidad.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalla.org/
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NOTICIAS VARIAS 
 

Proceso de actualización del Movimiento 
Champagnat  
Se está finalizando la primera etapa del 
proceso de actualización del Movimiento 
Champagnat, animado por Ana y una 
comisión internacional. Esta primera etapa ha 
querido ser un ver lo vivido en los más de 25 
años del Movimiento. En estos inicios del año 
se están recogiendo las respuestas de las 
Provincias, que ofrecerán las pautas para la 
segunda etapa, que vendrá programada en el 
encuentro de la comisión en el mes de marzo, 
en Guatemala. Para entonces se espera tener 
dos nuevos miembros que enriquecerán la 
reflexión de la comisión. 
 
Retiro para hermanos y laicos en Venezuela   

Con la misma temática de los retiros de 
Ecuador y Colombia, en el mes de diciembre 
se tuvo en la casa de Los Teques, el retiro para 
los hermanos de Venezuela. Con la animación 
del h. Javier se profundizó en los caminos que 
tanto para hermanos como para laicos supone 
la conversión personal y la renovación 
institucional, que promueve el XXI Capítulo 
General.  
 
Materiales de profundización del documento 
En torno a la misma mesa 
En la página web del Instituto pueden 
encontrar un valioso material elaborado por 
la provincia Ibérica. Propone un proceso de 
reflexión sobre la vocación laical marista en 
nueve fichas. Para cada tema encuentran la 
ficha de reflexión, un ppt y documentos 
complementarios. El material está en las 
cuatro lenguas. 
 
 

Próxima edición de EMM en inglés 
En las próximas semanas aparecerá editada 
una nueva impresión del libro En torno a la 
misma mesa, en inglés. Es una edición más 
sencilla y con una nueva traducción. Se 
publica en Guatemala y se podrán solicitar 
ejemplares en Roma.  
 
Comisión de laicos de la provincia 
Mediterránea. 
Recientemente la Provincia Mediterránea 
nombró los nuevos miembros de la comisión 
provincial de laicos. Está compuesta por el h. 
Ventura Pérez y los laicos Teresa Rodríguez 
Pérez de Ayala  y Bartolomé Gil Garre.  
 
Encuentros de exhermanos. 
En diversas provincias se están introduciendo 
los encuentros anuales de antiguos hermanos 
que pretenden alimentar su espíritu marista a 
través de estas reuniones o formando parte 
de grupos ya organizados como las 
fraternidades, grupos maristas… Entre los que 
tenemos noticia están los encuentros de 
México, Guatemala, El Salvador, Portugal y 
varios en España. 
 
Reunión de co-directores con los otros 
Secretariados y el Consejo General. 
Del 5 al 15 de febrero, Ana, Tony y Javier nos 
reuniremos en Roma para el primer 
encuentro del año. Además de desarrollar la 
agenda propia, tendremos la oportunidad de 
encontrarnos durante tres días con los otros 
Secretariados y finalizar con otro encuentro 
con el Consejo General.  
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Proyecto “Léxico” en plan de 
experimentación. 
Se ha iniciado la puesta en marcha de un 
Léxico marista on line que quiere ofrecerse a 
hermanos y laicos del Instituto.  La plataforma 
se está elaborando en la Universidad de 
Curitiba. Fabiano Incerti está animando el 
proceso. Por ahora se han redactado los 
primeros términos por parte de los miembros 
del Secretariado ampliado. Una comisión 
formada por Michael Green, Maurice 
Goutagny, Chema Pérez-Soba y Teófilo Minga 
harán las correcciones finales a estos 
primeros términos del Léxico. 
 
Ejercicio formativo del Secretariado 
ampliado 
Los miembros del Secretariado ampliado 
hemos vivido recientemente un sencillo pero 
interesante ejercicio de formación, haciendo 
eco al documento “Aproximación a la 
vocación laical marista”. Nos dimos un plazo 
para leerlo y enviar posteriormente nuestras 
reacciones y ecos. Ocasión hermosa para 
compartir nuestras riquezas, visiones, 
divergencias y confluencias. 
 
Documento de trabajo para el Capítulo 
General de San Juan de Dios. 
En Fátima, Portugal, tuvo lugar el LXVIII 
Capítulo General de esta Congregación cuyo 
tema central fue “La Familia de san Juan de 
Dios al servicio de la hospitalidad”. Con este 
eje conductor se intentó profundizar, clarificar 
y buscar nuevos horizontes para el futuro, 
tanto para los hermanos como para los laicos. 
En www.ohsjd.es pueden encontrar el texto 
en las diversas lenguas. Ofrece pistas de 

reflexión que pueden servir para nuestros 
procesos de comunión. 

 
Fórum del laicado y vida compartida en la 
provincia Brasil Centro-Sul 
El día 8 de noviembre tuvo lugar en Curitiba el 
I Fórum del Laicado y Vida Compartida, con 
participación de unas treinta personas, laicos 
y hermanos. También estaban representadas 
las otras dos Provincias del Brasil Marista y el 
área de Vida consagrada y Laicado de la 
UMBRASIL. El evento tuvo como objetivo 
principal cualificar el Instrumento de trabajo 
Itinerarios de profundización del carisma 
marista para laicos. El documento sistematiza 
la tercera etapa del proceso formativo-
vivencial para laicos del Grupo Marista, 
llamado Profundización. 

En dicha etapa, que es opcional, la persona, 
colaboradora o no, tiene la oportunidad de 
descubrir y cultivar su vocación marista por 
medio de proyectos y experiencias 
comunitarias. Además, Profundización prevé 
la creación de espacios de vida compartida 
que refuerzan la vocación común de 
hermanos y laicos. El Fórum destacó la 
importancia de diseñar itinerarios que 
promuevan y faciliten el compromiso de los 
laicos a partir de las múltiples maneras de 
vivir el carisma marista. Estuvo latente entre 
los participantes el reto de pensar en 
experiencias comunitarias y procesos de 
acompañamiento personal para quien 
manifiesta interés en profundizar la adhesión 
a la espiritualidad y a la misión, legadas por 
san Marcelino. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro formativo en Las Avellanas. 

Se ha puesto en marcha el programa para un encuentro de formación que tendrá lugar en Las 

Avellanas los días 28 de mayo al 3 de junio del 2013. Los destinatarios son los miembros del 

Secretariado ampliado más dos participantes de cada una de las comisiones continentales. Entre 

sus objetivos está el “ofrecer una experiencia formativa a nivel intercontinental que capacite a los 

participantes para liderar procesos de vitalidad carismática en sus respectivos continentes”. 

 

http://www.ohsjd.es/
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ASOCIACIONES 
 
Nuestros documentos vienen hablando desde 
hace un tiempo de la búsqueda de nuevas 
estructuras que puedan ser referencia de 
unidad para los maristas, hermanos y laicos, 
de las provincias. La Asociación es una de ellas. 
He aquí unos primeros intentos de algunas 
provincias. 
 
Asociación pública de fieles, Provincia de 
Australia.  
Ante preguntas como éstas: ¿Quiénes serán 
los maristas responsables por el carisma en 
los próximos 20 años, a nivel local y nacional?, 
¿cómo trabajarán los líderes?, ¿cómo será la 
formación?, ¿en quién se confiará para 
administrar las escuelas y sus contratos?. 
¿cuál es la estructura canónica y civil que se 
prefiere desarrollar  para los maristas en 
Australia? 
 
La provincia ha venido analizando posibles 
respuestas y entre las primeras ideas está el 
siguiente esquema que recoge el parecer de 
los hermanos de menos de 55 años reunidos 
en asamblea, y también de la Asamblea de 
misión. La reflexión se ha iniciado. 
 
La Comunidad Marista de Australia está 
formada por todos los hermanos, junto a 
aquellos que se definen a sí mismos como 
maristas, los jóvenes maristas y aquellos que 
están comprometidos con los apostolados 
maristas. Los hermanos seguirán siendo una 
Provincia, establecida de acuerdo con 
nuestras constituciones, con un Provincial 
como superior mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación marista de laicos, Provincia de 
Canadá.  
En los últimos años se ha venido 
reflexionando en la Provincia sobre la 
propuesta de promover una asociación laica 
marista, autónoma, y estudiar sus 
implicaciones espirituales, humanas y 
financieras. Se concluyó en el pasado Forum 
del mes de noviembre que la Asociación 
marista de Iberville (AMI) podría servir de 
base para la creación de esta asociación. Es 
así como se han dado los primeros pasos para 
la acreditación legal de la futura asociación 
marista. La nueva asociación llevará el 
nombre de Asociación marista de laicos. 
Quiere ser factor de unidad para todos los 
maristas de la provincia. 
 
Asocación privada de fieles, comunidad “La 
Valla” de Mulhouse. Provincia del 
l´Hermitage. 
La comunidad de Mulhouse, compuesta por 
un matrimonio, Catherine y Pierre, y dos 
hermanos, André y Henri, está constituida 
como Asociación privada de fieles de la 
diócesis de Strasbourg. Los miembros 
fundadores son Monseñor Christian Kratz, 
obispo auxiliar de Strasbourg, los hermanos 
André Dury y Jean Solinhac, el matrimonio 
Pierre et Catherine Demougin. Esta 
comunidad reúne a fieles de todos los estados 
de vida que quieren continuar la obra de san 
Marcelino Champagnat. Los miembros 
fundadores tienen la responsabilidad de 
asegurar la fidelidad a la obra de san 
Marcelino en el seno de la iglesia diocesana. 
Los estatutos deben ser aprobados por la 
mayoría absoluta de los miembros fundadores 
de la Asociación y de los miembros 
comprometidos con la comunidad, en 
asamblea única, cada persona física solo tiene 
un voto. 
 

 
 
  

Comunidad marista australiana 

Asociación Publica de fieles 

“Compañeros Maristas” 

Laicos y algunos 
Hermanos 

Provincia de  
Hermanos 
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PARA REFLEXIONAR 
Así se expresaban los laicos y laicas participantes al 4º Capítulo de la Provincia Rio Grande do Sul. 
Hacen relación a dimensiones de la comunión hermanos-laicos. 
 

 De acuerdo a nuestro parecer, los hermanos nunca podrán ser sustituidos por laicos, 
especialmente porque ellos son los primeros en extender el espíritu de fraternidad y de 
acogida a través de su testimonio. Por eso, quisiéramos, como laicos, que esa forma marista 
de ser, esté presente,  efectivamente, en todos los centros educativos y sociales dando 
coherencia a nuestra misión; 

 Sentimos que las relaciones de poder están dificultando la vivencia de valores importantes, 
como la sencillez, en la acción de hermanos y laicos; 

 Nos preocupa el proceso de continuidad de los hermanos y entendemos que es necesario el 
desarrollo de nuevos líderes; 

 Deseamos que los hermanos continúen invirtiendo en la calidad de la vida comunitaria y en 
el cuidado recíproco entre ellos, como hermanos; 

 Sentimos la necesidad de ofrecer oportunidades de formación conjunta para hermanos y 
laicos, de forma que se incentive la cultura del diálogo y el compartir vida y misión; 

 Percibimos como necesidad urgente y fundamental, la implantación de un Plan de 
formación marista para el crecimiento de las personas, tanto para los gestores como para 
los colaboradores de nuestra Institución; 

 Queremos apoyar a los hermanos para encontrar una forma creativa de ser hermano en el 
mundo actual, a partir de la valoración del patrimonio espiritual marista; 

 Conjuntamente, necesitamos buscar el fortalecimiento de una relación de confianza entre 
hermanos y laicos, desarrollando la acogida recíproca y estimulando los procesos de 
formación conjunta; 

 Sentimos la necesidad de continuar invirtiendo  en la construcción de una relación entre 
hermanos y laicos. Todavía falta claridad en los laicos sobre cuáles son las expectativas de 
los hermanos en relación a ellos;  

 Juntos, necesitamos estar atentos para evitar que la rutina de las tareas reduzca el tiempo 
de cultivo personal como maristas. Necesitamos reflexionar si nuestras acciones están 
inspiradas en el evangelio; 

 Queremos establecer una relación de corresponsabilidad en el cuidado recíproco: hermanos 
cuidando de los laicos, y laicos cuidando de los hermanos. Esto necesita más espacios de 
diálogo y reflexión.  


