
 

 

Compartir la vida sigue siendo objetivo de estas páginas. El Boletín recoge algunos acontecimientos de estos 
primeros meses del año. En la variedad de los procesos de provincias y regiones se expresa la riqueza de la 
diversidad. Las múltiples manifestaciones que aparecen del carisma marista señalan la misma fuerza del 
Señor, presente allí donde hay novedad y esperanza. Los pequeños textos vienen acompañados de 
fotografías. Queremos poner nombre a los procesos. Los rostros de hermanos y laicos representan la 
encarnación de la vida de Dios en nuestro Instituto.  

Por sus contenidos y por su significado de internacionalidad quiero destacar dos acontecimientos vividos en 
este período. Uno es el encuentro sobre Vinculación y pertenencia laical. El recorrido de los cuatro días 
fortaleció la apuesta de laicos y hermanos por contribuir al nacimiento de una nueva época para el carisma 
marista. Aunque no se llegó a consensos, sí hubo una seria motivación para continuar la reflexión, convencidos 
de que el camino de la comunión es un camino sin retorno.  El segundo acontecimiento ha sido la tercera 
reunión de la comisión para la actualización del Movimiento Champagnat. Recorrido de dos años que ya está 
en su etapa final. Aparecen evidentes los retos a expresar la fuerza laical del carisma marista en medio del 
mundo, a encontrar la armonía entre autonomía laical y comunión, a ofrecer procesos serios de formación y a 
pensar en formas de vinculación laical.  

Con los mejores deseos en nombre del Secretariado de laicos,  

Fraternalmente,  

Javier 

SALUDO 

Boletín 6.   Mayo 2014 

Los días 17 al 19 de enero, en la Casa de 
Formación Marista de Caracas, tuvo lugar el VI 

Encuentro de Laicos de Venezuela. Fueron días 
para concretar algunos retos de cara al futuro 
como la inquietud por dar continuidad al carisma, 
la consolidación de los grupos locales, la 
formación de líderes que acompañen los procesos 
y la necesidad de promover la vocación laical 
marista dentro de los itinerarios de pastoral 
vocacional. Se revisó igualmente el plan operativo 
y se propuso la realización de una experiencia de 
formación de hermanos y laicos para este año. 
Terminó el encuentro con el compromiso de 
promover reuniones locales para responder a 
las llamadas que aparecieron en el encuentro. 

Como acercamiento de los Secretariados, el h. 
Javier realizó en el mes de enero una breve 
visita a la comunidad de Ginebra. El diálogo 
sobre la interacción desde algunos objetivos 
comunes de los Secretariados se combinó con 
la experiencia también compartida de la 
internacionalidad. La internacionalidad para 
nuestros Secretariados se convierte en desafío 
de integración, unidad y comunión en la 
esencial. Unidad y comunión entre todos los 
maristas, sean laicos o hermanos. Unidad y 
comunión entre los grandes proyectos de la 
misión marista y los detalles sencillos de una 
vida comunitaria. La comunidad de Ginebra 
integra su mirada universal por los derechos de 
los niños con la contemplación de las 
montañas nevadas y los hermosos prados que 
rodean la casa .  
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Del 13 al 17 de febrero tuvo lugar en 

Roma el encuentro de codirectores, 

Tony, Pep y Javier. Habitualmente 

esta primera reunión del año se 

hace coincidir con la sesión del 

Consejo General. El encuentro fue 

ocasión para desarrollar los puntos 

de Agenda del Secretariado, así 

como para dialogar con la comisión 

de Nuevos modelos de gestión y 

para compartir igualmente con el h. 

Antonio Ramalho, link para el 

Secretariado. En una sesión con el 

Consejo, se compartió el programa 

para la reunión internacional sobre 

Vinculación y pertenencia. Por parte 

de los codirectores se presentaron al 

Consejo unos puntos de diálogo que 

recogían algunas de las acciones del 

Secretariado en el pasado año, 

además de unos retos y acciones de 

futuro .  

Con la participación de 30 laicos y 

12 hermanos se realizó este II 

Forum de la Provincia. En la primera 

sesión se hicieron presentes los 

jóvenes que forman parte de la 

Comisión provincial de Juventudes 

maristas. Se presentaron las 

perspectivas del Secretariado de 

laicos así como las experiencias 

provinciales que promueven la 

vocación laical marista. Los jóvenes 

también hablaron de su relación con 

el carisma marista y de los desafíos 

que supone la continuidad del 

mismo. En un espacio de 

comunicación así se manifestó una 

laica, recogiendo los 

sentimientos del grupo: 

“Estoy feliz por haber tenido 

la oportunidad de estar junto 

a los hermanos y laicos 

compartiendo la vida y las 

nuevas formas de expresar 

el carisma marista, pues 

como bien ha expresado el 

h. Emili, todos somos 

maristas de Champagnat”. 

Por mesas se discutió sobre las 

prioridades y urgencias que desafían 

al laicado de la Provincia. En el mes 

de marzo comenzará una propuesta 

que hace la Provincia de Grupos de 

laicos y laicas maristas . 

La formación conjunta y la nueva 

relación entre Hermanos y laicos fue 

el tema escogido para el fórum que 

tuvo lugar el 20-21 de febrero, con 

líderes de la provincia Brasil Centro-

Norte. En el encuentro participaron 

más de 30 hermanos y laicos que 

forman parte de diversas comisiones 

y grupos de trabajo de la provincia, 

además del Consejo provincial. Uno 

de los objetivos del encuentro fue 

reflexionar y profundizar el sentido 

de la nueva relación entre hermanos 

y laicos, la formación conjunta y la 

espiritualidad marista. Tres 

ponencias ayudaron al grupo en la 

reflexión: “Vida religiosa y relación 

con el laicado”, “Espiritualidad y 

formación conjunta” y “Vocaciones y 

ministerios en la Iglesia”. Las 

ponencias fueron reflexionadas por 

grupos .  

 

  
Durante los días 8 y 9 de marzo se 

reunieron en Curitiba los animadores 

que representan a las 23 

Fraternidades y los 

Hermanos asesores, 

un total de 52 

participantes. El 

tema de reflexión "El 

lugar de los jóvenes 

en el Movimiento 

Champagnat de la 

Familia Marista" 

estaba en armonía 

con el proceso 

actual de revitalización del 

Movimiento. El encuentro fue un 

espacio y un tiempo propicios para 

la reflexión, la consolidación, la 

renovación y el diálogo. Uno de los 

participantes así evaluó el 

encuentro:  

"Los problemas y las cuestiones se 

han abordado con la profundidad 

suficiente, especialmente cuando se 

trataba de poner a Jesucristo como 

el fundamento de la trayectoria del 

MChFM. No debemos olvidar nunca 

que Marcelino es un camino para 

llegar a Jesucristo, y no un fin en sí 

mismo. El Encuentro del MCHFM es 

siempre algo VIVO para mí, así 

como lo es para todos los 

miembros” . 
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Apoyaron con su presencia, los dos 

Convocados por el h. Emili , 60 

participantes de 20 Unidades 

Administrativas se hicieron 

presentes en Roma los días 26-29 

de marzo, para reflexionar sobre 

Vinculación y pertenencia laical. 

Entre los participantes estaba una 

buena parte del 

Consejo General, 

ocho provinciales, 

representantes de 

los Secretariados, 

21 laicos y laicas. 

La primera parte 

del encuentro fue 

de profunda 

escucha de 

testimonios 

laicales maristas, 

de experiencias 

de otras 

Congregaciones y de procesos de 

comunión en nuestro Instituto. Se 

escucharon formas de asociación de 

laicos (Misioneros Maristas de 

Ciudad Juárez, procesos de Santa 

María de los Andes), asociación de 

laicos con alguna presencia de 

hermanos (Movimiento Champagnat, 

Laicos de Canadá), asociación de 

hermanos y laicos (Australia). Al final 

de la reunión se buscaron 

recomendaciones para el Consejo 

General y las Unidades 

administrativas. Se llegó a la 

conclusión de que ha llegado la hora 

de ofrecer procesos de 

discernimiento vocacional para los 

laicos y de visualizar alguna 

estructura donde se puedan 

reconocer los maristas laicos que 

optan por una adhesión carismática.

El día 8 de marzo, unas 60 personas 

de 27 fraternidades de la Provincia 

de Río Grande do Sul participaron 

en el Encuentro de Animadores del 

Movimiento Champagnat. El objetivo 

del encuentro fue de orientar las 

fraternidades en su propio camino 

de formación y definir las propuestas 

de vivencia de la espiritualidad junto 

con las fraternidades. Los 

participantes ofrecieron seis 

proposiciones fundamentales para 

que la vivencia de la Espiritualidad 

Marista se haga realidad en las 

fraternidades: Convivir al estilo de 

María. A pesar de 

nuestros límites y 

flaquezas, confiar en 

Dios como 

‘llamados’. A través 

del Evangelio, dar 

testimonio de Jesús 

y de su amor por los 

más necesitados. 

Procurar vivir la 

espiritualidad marista 

y comprometerse a 

practicar las 

características de la 

simplicidad en las relaciones y en los 

ambientes donde vivimos. ¡Vivir el 

espíritu de familia de Nazaret! Llevar 

este mensaje a los otros ambientes 

de la propia vida. Abrir el corazón 

para que el Espíritu Santo pueda 

actuar. 

 

 

Esta Comisión se reunió los días 4 y 

5 de marzo, en Sydney, para 

reflexionar sobre la manera de 

seguir acompañando la vida marista 

en la región. Los miembros de la 

Comisión representan a las 

Unidades administrativas de 

Oceanía : Sra. Lucy Sinei y el h. 

Mark Kenasti (Distrito de Melanesia), 

Sr. Daniel Dungey y el h. Carl Tapp 

(Distrito del Pacífico), la Sra. 

Elizabeth Falconer y el Sr. Joe 

McCarthy (Provincia de Australia), h. 

Kevin Wanden (Consejo de 

Oceanía) y D. Tony Clarke 

(Secretariado de Laicos). En la 

reunión se buscaron formas para 

desarrollar un espíritu de comunión 

entre todos los involucrados con la 

vida y misión maristas.  
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Entre las pistas de futuro: Promover 

la interdependencia y complementa-

riedad de todos los maristas. Identifi-

car y promover oportunidades de 

formación tanto específica como 

conjunta. Discernir y apoyar de for-

ma creativa las nuevas formas de 

vivir el carisma marista para laicos y 

hermanos. La Comisión expresó su 

deseo de hacer manifiesto el rostro 

mariano de la Iglesia en Oceanía a 

través de un modelo de vida com-

partida vivida en una nueva comu-

nión . 

 

Los días 11-13 de abril tuvo lugar un 

retiro en la Maison de la Madone, en 

Trois Rivières. Más de sesenta her-

manos, laicos y jóvenes se hicieron 

presentes para un tiempo de refle-

xión, animado por el h. Javier. Hubo 

tiempos de silencio para descubrir a 

Dios presente en la propia historia, 

igual que momentos de compartir, 

donde se trató de descubrir el sueño 

de Dios sobre los maristas de Qué-

bec. Se percibió el sueño amoroso 

de Dios en el nacimiento de la Aso-

ciación marista de laicos con 

su deseo de transmitir a otros 

el espíritu marista. Igual que en 

centros como Vallée Jeunesse 

o Vie nouvelle que movilizan a 

personas apasionadas en el 

servicio de los jóvenes. Así 

como en lugares que se reafir-

man como maristas aunque no 

haya hermanos, como el Cole-

gio Laval, SAJO… Igual que en 

los jóvenes voluntarios maris-

tas que viven experiencias mi-

sioneras en países de América 

Latina, como este año en 

Colombia . 

El Del 21 al 26 de abril se 

reunió en Roma la Comi-

sión para la renovación del 

Movimiento Champagnat. 

En este encuentro se ha 

diseñado la tercera etapa 

del proceso. Supone una nueva ela-

boración del Proyecto de 

Vida como explicitación de 

la identidad del Movimien-

to. Junto al nuevo Proyecto 

de Vida se quiere elaborar 

una Guía donde se preci-

sen etapas de formación, 

formas de organización y 

posibilidades de compromi-

so y vinculación. Todo ello 

con un lenguaje laical. Den-

tro de la proyección al futu-

ro queda precisar mejor los 

términos de “autonomía en 

comunión” y cargar de nue-

vo significado la expresión 

de las Constituciones “prolongación 

del Instituto” (C 164.4), referida al 

Movimiento Champagnat. Durante el 

encuentro se ha escuchado el eco 

de las palabras del h. Charles: 

“Consideramos este documento co-

mo el primer paso de un proceso 

que ustedes mismos completarán en 

los años venideros”. La comisión ha 

seguido afirmando que el Movimien-

to Champagnat es una apuesta por 

el rostro laical del carisma, vivido en 

la familia, en los lugares de trabajo, 

en medio de la sociedad, en la reali-

dad del mundo, en la Iglesia . 

 

La experiencia de FORMAR VOCA-

CIÓN se realizó en Guatemala los 

días 12 al 16 de abril con laicos de 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica y Puerto Rico. Su objeti-

vo fue: propiciar una experiencia 

vivencial y formativa a los laicos(as) 

de la Provincia de América Central 

que desean hacer un camino perso-

nal de discernimiento y opción por 

vivir desde la espiritualidad y la mi-

sión marista.  El encuentro se ofreció 

a laicas y laicos que manifiestan de-

seos de ir más allá en su camino de 

profundización y compromiso como 

maristas; con un nivel de identifica-

ción y de adhesión marista más allá 

de su trabajo profesional; provenien-

tes de cualquiera de los ámbitos ma-

ristas: fraternidades, docentes, direc-

tivos, pastoral, etc.; con capacidad 

de vivir una experiencia de interiori-

zación y silencio. Se trabajaron es-

tos ejes formativos: la experiencia 

personal como lugar de la manifesta-

ción de Dios (dimensión humana); el 

seguimiento de Jesús como lugar de 

encuentro con Dios y mi voca-

ción (dimensión cristiana); el 

carisma marista como lugar de 

encuentro con el discipulado al 

estilo de Marcelino (dimensión 

marista). Los participantes 

salieron del encuentro con el 

deseo de ser acompañados en 

este caminar y más conscien-

tes de esa vocación marista 

común que une e impulsa a 

abrir nuevos caminos .  
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En la Residencia Universitaria de 

Lima, Perú, se ha tenido del 30 de 

abril al 4 de mayo la primera reunión 

de esta Comisión, con dos represen-

tantes de cada una de las Subcomi-

siones Hermanos hoy, Espiritualidad 

y Laicos. Viene conformada tal comi-

sión con tres hermanos y tres laicos. 

Se hicieron presentes los Hermanos 

César Rojas y Javier Espinosa, ade-

más del h. Libardo, provincial de No-

randina y presidente de la Conferen-

cia de provinciales. El objetivo de la 

Comisión es detectar los acentos 

comunes que unen a las tres subco-

misiones y vislumbrar caminos de 

vitalidad carismática para las provin-

cias americanas en armonía y comu-

nión .   

 

Los días 25 y 26 de abril se reunie-

ron en Giugliano las tres fraternida-

des del Movimiento Champagnat de 

Italia. Fueron dos días de conviven-

cia y reflexión. Con la ayuda de unos 

textos y a partir de la propia expe-

riencia se dialogó sobre el espíritu 

de familia, referencia testimonial pa-

ra una fraternidad marista. El en-

cuentro contó con la presencia de 

los hermanos Ventura y Fernando 

Hinojal, además de Alfredo García, 

miembros de la Comisión provincial 

de laicos . 
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REFLEXIÓN 
“Unirnos laicos y religiosos no es sumar fuerzas, es multiplicarlas” 

(José María Arnaiz, marianista) 
 

Hay un convencimiento cada vez más profundo de que laicos y religiosos tene-
mos que compartir misión, visión y vida. Bebemos del mismo pozo y nos toca 
regar el campo común de la Iglesia y de la sociedad con el mismo agua, con el 
carisma recibido, la parte del Evangelio que se convierte para cada uno de noso-
tros en un don del Espíritu para la Iglesia en el mundo. Tenemos necesidad de 
juntarnos. Precisamos hacer sinergia. Unirnos laicos y religiosos no es sumar 
fuerzas, es multiplicarlas. Hasta que esto no se dé, puede ser que no crezca-
mos, puede ser que sigamos disminuyendo. Nos necesitamos fuertemente y 
para tener una vida abundante. No hay duda de que la unión hace la fuerza.  
 
Para revitalizar los carismas, nada mejor que identificarlos, vivirlos, testimoniar-
los, contagiarlos, reencarnarlos… Ello supone cambiar el lenguaje y hablar de 
“nuestro fundador o fundadora”, de “nuestra espiritualidad”, de “nuestro proyecto 
misionero”… en Francia, Kenia o Colombia, de “nuestras obras”, de “nuestras 
casas”, de “nuestro proceso” de formación, de “nuestros recursos humanos y 
económicos”, de “nuestras presencias”… Supone un trabajo vocacional conjun-
to, unos tiempos de convivencia y de descanso comunes, un “plan” de oración 
conjunto. Es importante una amistad real entre laicos y religiosos.  


