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Boletín 3.   Marzo 2013 
 

 

SALUDO 
 

Estas páginas quieren transmitir, una vez más, la vida de nuestras provincias en sus búsquedas de 
vitalidad carismática y en los caminos de comunión. Juntos, laicos, laicas y hermanos, podemos 
seguir trabajando por ofrecer respuestas a esa nueva relación de la que nos habla el XXI Capítulo 
General. Conocer estos esfuerzos de las Comisiones provinciales y continentales, de los equipos de 
animación, del Secretariado ampliado, es uno de los objetivos del Boletín. Como lo es el motivarnos 
mutuamente ante “el desafío de ayudar a nacer la aurora de una nueva vida marista y fortalecer la 
que existe, haciéndola más creativa, fiel y dinámica” (En torno a la misma mesa, 169). El futuro de 
nuestro carisma es un futuro de comunión. 
 
Damos fe en estas líneas de algunos brotes la vida que están surgiendo. Por eso, les invitamos a 
comunicarnos toda iniciativa o actividad que merezca la pena darla a conocer. Globalizar o 
internacionalizar nuestros sueños forma parte de esta fraternal comunicación, convencidos de que 
el mañana tendrá nuestros ojos, como nos recordaba el h. Emili. 
 

Fraternalmente,  

Javier  

Taller con la Conferencia de Provinciales de 
África y Madagascar.  

 
 
 
El taller se realizó en los días 17 al 19 de febrero en 
Nairobi, animado por el h. Javier. Se dialogó sobre el 
tema laical en el proceso del Instituto, la nueva 
relación hermanos y laicos y el futuro de comunión 

para el carisma marista. Los Provinciales asumieron el 
compromiso de nombrar un coordinador provincial 
para acompañar los procesos laicales. Estos 
representantes provinciales formarían la Comisión 
continental. Se acordó igualmente tener un taller de 
formación en el mes de octubre, en Nairobi, para tres 
representantes de cada Unidad administrativa de 
África y Madagascar. Se reafirmó la convicción de que 
el carisma marista es un don para la Iglesia y para el 
mundo, y que compartiendo ese carisma con otras 
personas promoveremos más vitalidad para la Iglesia 
africana y para el Instituto.  
 

Reuniones en Roma. 
Diversos encuentros mantuvieron reunidos a Tony, 
Ana y Javier en Roma, durante casi dos semanas del 
mes de febrero. Además de desarrollar la Agenda 
propia del Secretariado compartimos intensos 
momentos con los otros Secretariados y con el 
Consejo General. Estos días nos hicieron crecer en 
comunión en la búsqueda de un horizonte común 
para el Instituto. 

Conferencia de Provinciales de Africa y Madagascar 
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 Es de destacar el encuentro que en esos mismos días 
tuvimos con el Consejero general para España de los 
Escolapios, con el que intercambiamos la hermosa 
experiencia que están viviendo en un proceso serio de 
integración de laicos en una de las provincias de 
España. También ellos hablan de comunidades 
escolapias, de carisma compartido, de pertenencia, de 
escolapios laicos y de laicos escolapios… 
 

Encuentro de la Comisión internacional para la 
revitalización del MCH, en Guadalajara, México.   

 
 

En el mes de marzo tuvo lugar la segunda reunión de 
esta comisión, que vino enriquecida con la 
participación de Michel Beaulac de Canadá, Alfredo 
García de Mediterránea y el h. Adalberto Amaral de 
Brasil Centro-Norte. Se pusieron en común las 
respuestas de la primera etapa del proceso y con las 
síntesis de las respuestas recogidas se elaboró  una 
propuesta de trabajo, que nuevamente se enviará a 
las fraternidades para que concreten, expliciten y 
hagan aportaciones para la revitalización del 
Movimiento. Esta segunda etapa del proceso durará 
todo el presente año 2013.  

 

El Movimiento Champagnat en el mundo. 
 

 Movimiento Champagnat en Cruz del Sur 

 

 
 
 
En el mes de marzo se tuvo un encuentro de 
Referentes de las Fraternidades del Movimiento 
Champagnat con el objetivo de impulsar la 
actualización del Movimiento en la Provincia y 
lanzar el año de actividades de las Fraternidades. 
Se reflexionó en torno al Mensaje del IV Capítulo 
Provincial, destacando los elementos que más 
comprometían a los laicos Maristas dentro de los 
tres llamados: rupturas valientes, continuidades 
fecundas e innovaciones vitales. En el esquema de 
Animación provincial se ubicó el Movimiento 
dentro del área de Animación Vocacional, junto a 
los emprendimientos de formación laical. Con la 
ayuda de un video del Hno. Superior General 
sobre algunas ideas en torno a cómo disponerse 
para ir construyendo “nuevos caminos de vida”, 
se reflexionó sobre la necesidad de caminar hacia 
una mayor libertad interior, para poder vivir 
coherentemente los desafíos de este cambio de 
época. 

Con el Consejero General  de los Escolapios para España 

Miembros de la Comisión Internacional para la 
actualización del Movimiento Champagnat 

Encuentro de referentes de las fraternidades 
de Cruz del Sur 
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 El Movimiento Champagnat promueve la 

vitalidad de los laicos maristas en Filipinas 

 
 
 
El Movimiento Champagnat en el sector de 
Filipinas, inicialmente establecido en Notre Dame 
Kidapawan por el Hno. René Reyes, ya está 
organizado en todos los colegios maristas del país. 
Comenzó como un pequeño grupo de personas 
que se reunían para compartir su fe, y ha 
evolucionado hasta llegar a contar con 225 
miembros. Todas las comunidades se han 
comprometido a apoyar la promoción de las 
vocaciones maristas. La dinámica de la vida de 
MChFM es guiada por la presencia de un hermano 
en cada comunidad. En el sector más amplio, el 
Hno. John Tan ha sido de gran ayuda en el 
desarrollo del Movimiento, proporcionando una 
presencia y asistencia concreta a las iniciativas de 
los laicos maristas. La semilla que un día fue 
sembrada ha crecido y, al igual que la rama de un 
árbol, el MChFM de Filipinas sigue expandiendo la 
riqueza de su experiencia. Es en el compartir con 
otros una vida impregnada de los valores y del 
carisma de Champagnat, como cada miembro se 
convierte en un testigo que da a conocer a Jesús y 
a la María 
 

 Movimiento Champagnat en L´Hermitage 

El equipo de animación del Movimiento en 
Francia se reunió en el mes de febrero. Una parte 
del encuentro se centró en los aportes ofrecidos 
para el proceso de revitalización. Entre las 

inquietudes presentadas: Estar atentos a las 
fraternidades geográficamente aisladas o sin un 
hermano acompañante. ¿Son compatibles la 
autonomía con la comunión? ¿Cómo atraer a los 
jóvenes al Movimiento? ¿Cómo responder a la 
solicitud de formación? 
Se comparte la buena noticia del proceso iniciado 
en Aubenas con el h. Léonce para fundar una 
nueva fraternidad. 

 

 Movimiento Champagnat en México 

Coincidiendo con la reunión de la Comisión 
internacional del MCH tuvimos un fraternal 
intercambio en Guadalajara con el grupo 
organizador del encuentro nacional del 
Movimiento Champagnat, a realizarse en el mes 
de noviembre de este año.  

 

 

Formación conjunta en el Hermitage. 
 
Siguiendo el camino iniciado ya hace unos años, en el 
presente año se están realizando dos fines de semana 
de profundización vocacional previstos en el plan de 
formación conjunta hermanos y laicos. Estas 

experiencias son momentos de reflexión para 
profundizar en la nueva relación entre laicos y 
hermanos basada en la comunión.  Se llevan a cabo a 

nivel de país y, en este caso, en Francia y Cataluña. En 

un futuro próximo se propondrá una experiencia más 

duradera a nivel de provincia. 

 

Son fines de semana organizados por el Secretariado 
de comunión hermanos-laicos. En el primer fin de 
semana, participaron 5 hermanos y 12 laicos. Tiene 
como objetivo hacer una revisión de la propia vida en 

Miembros del Movimiento Champagnat de Filipinas 

Grupo de hermanos y laicos que preparan el encuentro 
provincial del Movimiento Champagnat de México 
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clave marista y tomar conciencia tanto de la propia 
vocación como del nuevo camino de comunión 
iniciado. En el segundo fin de semana, participaron 9 

hermanos y 9 laicos. Lo que pretende este segundo 

momento es profundizar en la vocación marista, 
arraigados en la espiritualidad, que se proyecta en la 

misión y se vive en fraternidad.  
“El proceso experimentado en estos años nos 
reafirma en la adecuación de la propuesta al camino 
que estamos recorriendo, llenos de esperanza e 
ilusión”.  

 

 

 

Los Misioneros Maristas de Ciudad Juárez. 
El h. Javier tuvo la oportunidad de visitar a este grupo 
marista en el mes de marzo, compartiendo el 
proyecto con Abigaíl Ruiz y el grupo de jóvenes 
misioneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así se definen en sus Estatutos: “La asociación privada 
debe ser instrumento para que todo el mundo sepa 

que Dios le ama mucho. Esto se experimenta a través 
de fomentar la educación integral de la periferia y 
zonas rurales, de esta manera colaboramos con el 
Señor en la construcción de espacios comunitarios 
solidarios de justicia y de paz. La asociación adquiere 
el compromiso de obrar en la sociedad humana al 
servicio de la dignidad integral del hombre, a la luz de 
la doctrina social de la Iglesia” (Cfr. ChFL 30). 
Su intención es contar con un centro comunitario 
denominado “Hogar Marista”, a través del cual se 
puedan atender las dos grandes necesidades de la 
zona: la educación y la salud. En este momento ya 
cuentan con el terreno, además de mucho corazón y 
mucha esperanza. 
 

 
 

Participaciones de Ana, Tony y Javier. 
 Ana y Javier participaron conjuntamente en El 

Escorial para la presentación del Secretariado al 
grupo de hermanos en formación. Fueron dos días 
de intercambio fraterno de los procesos de 
comunión, vocación laical y visión de futuro 
marista. 

 Ana participó en Manziana con el grupo 
anglófono de un día de formación. 

Grupo de Misioneros Maristas de Ciudad Juárez 

Sector de Vida consagrada y laicado de UMBRASIL 

Experiencia de Formación conjunta de la  
provincia del Hermitage 
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 Tony se ha hecho presente en la primera reunión 
de la Comisión de Asia, reunida en Kula Lampur, 
Malasia, en el mes de mayo. Además de los 
miembros de la Comisión se hicieron presentes 
los Hermanos Shanti y Robert, provinciales. 

 El h. Javier participó en Brasilia del encuentro de 
la Comisión internacional de Misión, donde tuvo 
la oportunidad de dialogar con los miembros de la 
comisión  las propuestas actuales del Secretariado 
de laicos, además de participar de la reflexión de 
tal Comisión. 
Al mismo tiempo visitó las tres provincias de 
Brasil, encontrándose con las comisiones 
provinciales, equipos de animación del MCH, 
Umbrasil y otros grupos laicales. 

 

Forum de la provincia de L´Hermitage.  
 
Cerca de un centenar de participantes, reflejando la 
composición plural de la Provincia, participaron en el 
Forum realizado en la casa del Hermitage, en el mes 
de abril. Hermanos y laicos de Francia, Cataluña, 
Grecia, Hungría, Argelia y Suiza. El tema fue: “La vida 
marista en comunión, una presencia profética 
hoy”. Los dos objetivos principales fueron compartir la 
realidad de la comunión entre hermanos y laicos: 
vocación marista, espiritualidad, misión y fraternidad, 
y recorrer juntos un camino de futuro para la vitalidad 
marista en el contexto de la Provincia. 
El proceso del Forum había comenzado en agosto del 
2012. Se presentaron 109 aportaciones, realizadas por 

más de 1600 personas de los países que forman la 
provincia. En una dinámica de consenso se recogieron 
las principales convicciones y recomendaciones que se 
harán llegar al Capítulo Provincial del mes de julio. 
Entre las propuestas que tuvieron más adhesión: Es a 
través del testimonio de nuestras vidas, compartidas 
en corresponsabilidad, gracias a la comunión entre 
laicos y hermanos, y a la formación, como 
construiremos un mundo más fraterno. 
 

Itinerarios de formación 
 Itinerario formativo en Brasil Centro-Norte.  

La inspiración de este itinerario para la formación 
de laicos y laicas tiene su referencia marista en el 
Pesebre, el Altar y la Cruz, considerados por San 
Marcelino como lugares privilegiados para el 
encuentro con Jesús. 
El primer momento, 
desarrollado en torno al 
Pesebre, comprende tres 
años, con un acento en el 
discernimiento vocacional 
del laico, a partir de los 
pesebres personal, cristiano 
y marista.  
En el primer año, los participantes se encuentran 
en la Ciranda Marista, con  acento vivencial. En el 
segundo año, está la Teia Marista, profundizando 
sobre el autoconocimiento, Teología de la 
encarnación, vida de Marcelino y nacimiento del 
Instituto. La actividad del tercer año (que se está 
elaborando) tendrá como foco la finalización del 
proceso de discernimiento vocacional.  

Participantes del Forum provincial en el Hermitage 
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El proceso está en construcción, pero ya viene 
dando frutos.  Finalizando el itinerario, se quiere 
definir la siguiente etapa, ofreciendo 
acompañamiento a los laicos y laicas que quieren 
recorrer este camino.  

 

 Itinerarios de formación en Brasil Centro-Sul  

 
 

Un amplio documento, discutido en el Fórum de 
noviembre del 2012, con título: “Itinerarios de 
profundización del carisma marista para laicas y 
laicos”, recoge una valiente propuesta de 
formación, con diferentes itinerarios, proyectos, 
experiencias comunitarias y acompañamiento. El 
Sector de Vida consagrada y laicado de la 
Provincia ha hecho eco de uno de los llamados del 
Capítulo provincial, donde se invitaba a favorecer 
la formación de comunidades de hermanos y 
laicos, compartiendo vida, espiritualidad y misión; 
a realizar experiencias de formación, tanto 
específicas como conjuntas; a promover la 

pastoral vocacional a partir de una acción 
conjunta de hermanos y laicos. 
Esta propuesta formativa está en sintonía con la 
Carta del XXI Capítulo General: “A ti, laico y laica 
marista, que en tu corazón deseas vivir la plenitud 
de tu bautismo, en el carisma de Marcelino 
Champagnat: ¡caminemos juntos! 

 
 

Acortando distancias, creciendo 
en comunión. 
Las videoconferencias están 
ayudando a mantener el diálogo 
entre las Comisiones y en el 
Secretariado. La Comisión para 
América se comunica 
periódicamente, igual que la 
Comisión europea. El Secretariado 
ampliado lo hace en dos tiempos, 
uno con los anglófonos y otro con 
los luso-hispanoparlantes. Se está 
haciendo posible por este medio 

compartir actividades, profundizar documentos y 
hasta orar. También practicar un poco de paciencia 
cuando las conexiones no son apropiadas. 
 

Materiales recientes    
 Recientemente se ha 
publicado una nueva edición del 
documento En torno a la misma 
mesa, en inglés.  Al terminarse 
la primer edición se aprovechó 
para realizar una nueva 
traducción y para editar el libro 
en un nuevo formato, más 
sencillo y funcional. En Roma se 
dispone de ejemplares.   

Encuentro de laicos y hermanos de Brasil Centro-Norte 

Encuentro en Curitiba de laicos y hermanos con el h. Javier 
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 La Provincia 
Ibérica acaba de 
publicar una colección 
nueva de fichas, 
“Grupos maristas de 
Encuentro”, para 
apoyar las 
reuniones de los 
grupos maristas 
que han ido 

surgiendo 
después de la 

hermosa experiencia 
que tuvo la Provincia con 

motivo del Forum.   
 
 

 

 El Secretariado 
dispone, en las cuatro 
lenguas, de un sencillo 
documento de 
reflexión, con título: 
“Aproximación a la 
identidad del laico 
marista”. Se puede 
bajar de la página 
web del Instituto, 
sección Laicado. 

 

 

También ha 

elaborado un documento de ayuda 

para la experiencias de formación conjunta, 

recogiendo las líneas principales que se 

vivieron en los encuentros 

de Les Avellanes, Quito y 

St.-Paul-trois-Châteaux. 

Lleva como título: 

“Algunas orientaciones 

para una experiencia 

de formación 

conjunta”. También 

lo encuentran en las 

cuatro lenguas en la 

web.  

 

 Documentos de Umbrasil sobre el Movimiento 

Champagnat.  

El  Sector de Vida 
Consagrada y laicado de 
UMBRASIL, ha lanzado 
dos documentos para 
las fraternidades del 
Movimiento 
Champagnat de la 
Familia Marista de 
Brasil. 
El primero de ellos, Plan 
nacional de formación, 
procura “ofrecer líneas orientadoras para que los 
líderes provinciales y locales del MChFM 
dinamicen la formación de sus miembros” en las 
dimensiones humana, cristiana y marista.  
El segundo, Orientaciones para la organización 

común, redactado de forma clara y 
comprensible, presenta las estructuras 
mínimas y las atribuciones de los responsables 
del Movimiento, con vistas a garantizar una 
mayor unidad en la forma como las 
fraternidades se organizan. 
 

 

Próximos encuentros. 
 Del 18 al 24 de mayo, en Canadá, 
encuentro de la Red de espiritualidad para 
América. Tema: “La conversión a una nueva 
relación hermanos-laicos”. 
 

 Del 28 al 3 de junio: Encuentro de formación en 
Les Avellanes con los miembros del Secretariado 
ampliado y dos participantes de cada una de la 
Comisiones continentales. Entre los temas que se 
reflexionarán: Vocación laical; procesos de 
discernimiento vocacional; pertenencia; vivir con 
otros el carisma marista. 

 
 Del 4 al 6 de junio en Les Avellanes, encuentro del 

Secretariado ampliado. Con la evaluación del 
anterior Plan se elaborará el nuevo Plan 2013-
2016. 
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PARA REFLEXIONAR. (Cfr José María Arnaiz). 
 
Los laicos son personas llamadas a dar forma nueva o 
revitalizada a algunos carismas que están 
envejeciendo o desapareciendo. Lo pueden hacer ya 
que cuando tienen verdadera vocación  son capaces 
de hablar de ellos de una manera nueva, de 
reencarnarlos, de encontrar otras mediaciones y 
expresiones de la misma inspiración. Los religiosos, a 
su vez, son algo totalmente diferente de lo que eran 
cuando  se sentían dueños del “negocio” y sus 
exclusivos administradores y jefes. Esta nueva 
sensibilidad y relación puede estar en el origen de una 
nueva forma de vida cristiana o al menos de un 
proyecto misionero conjunto.  

 
Se ha comenzado a mirar al futuro como un horizonte 
común. Al hacerlo se puede afirmar o confirmar que el 
encuentro religiosos-laicos se debe dar  en el dominio 
del ser para que se dé en el del hacer (VC 39). Para 
eso se ha apuntado, a veces acertadamente y otras no 
tanto, a que el consagrado sea como el laico y el laico 
como el consagrado y el sacerdote; que los dos vivan 
el mismo carisma desde su distinta condición y eso 
desemboque en  una nueva forma de vida cristiana. 
Esta intuición cuenta ya con sus realizaciones 
concretas.  Pero es un gran desafío que implica una 
nueva forma de vida cristina; un encuentro  y 
comunión vital que necesita una estructura nueva y 
no fácil. Toca a nuevos fundadores dar expresión esta 
nueva forma pero hay laicos y religiosos que 

experimentan la llamada a vivir el carisma recibido de 
esa manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




