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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

Este Boletín se hace eco de las iniciativas de comunión que van surgiendo en las Unidades administrativas. Para 
el Secretariado de laicos son motivo de estímulo, de alegría y de esperanza. Darlas a conocer da sentido a esta 
publicación. Al anterior objetivo unimos el deseo de globalizar esfuerzos, lenguajes y proyectos, de forma que 

la “nueva relación” se internacionalice, las propuestas se compartan en todo el Instituto, y la vitalidad del carisma 
marista promovida por hermanos y laicos sea referencia común para nuestra misión, fraternidad y espiritualidad 
maristas.

Quiero destacar los encuentros de las Comisiones continentales. Son espacios que se va consolidando lentamente 
y que quieren ser lazos de comunión con los Consejos y con las Comisiones provinciales. Los procesos que dejan 
huella son los procesos locales. Estas Comisiones buscan aterrizar en las Unidades Administrativas los grandes obje-
tivos del Instituto y del Secretariado. Queda el desafío de armonizar su misión con las Conferencias de Provinciales 
de cada Región.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Brasil: Encuentro nacional de animadores 
del Movimiento Champagnat

Del 16 al 18 de mayo se celebró 
en Ribeirão das Neves, Minas 
Gerais (Brasil), el encuentro na-

cional de animadores del MChFM. El 
evento fue organizado por la Comisión 
de laicos maristas de la Unión Marista 
de Brasil/UMBRASIL, y contó con la 
participación del h. Javier Espinosa, 
director del Secretariado de laicos, 
que expuso la visión del futuro del ca-
risma marista; del h. Adalberto Amaral, 
que presentó los datos del MChFM 
en Brasil, y Edison Jardín, quien habló 
sobre el proceso de revitalización del 

MChFM. Bajo la dirección de Layza Oliveira, los participantes fijaron metas, ob-
jetivos y compromisos a asumir en las provincias y en el Brasil marista.
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RetiRos de heRmanos y laicos

1. En Perú

Con mucho entusiasmo y ex-
pectativa, 32 laicos y 3 herma-
nos maristas pertenecientes a 

4 comunidades laicales existentes 
en Perú compartieron el retiro anual 
que se organiza para el Movimiento 
laical, en el mes de mayo. Es una 
instancia de crecimiento y forma-
ción que se ofrece a los laicos que 
viven itinerarios de crecimiento en 
el Movimiento laical. Este año con-
tamos con la presencia del h. Javier 
Espinosa, Director del Secretariado de 
Laicos, quien animó el retiro. “El retiro 

ha supuesto una mayor certeza de las 
llamadas de Dios en nuestra vida; un 
fortalecimiento del compromiso per-

sonal y comunitario en este itinera-
rio iniciado hace cinco, cuatro, tres 
y dos años; la certeza de lo que ca-
da una de nuestras vocaciones es-
pecíficas aportan a la revitalización 
del carisma; la seguridad de que 
este camino lo estamos haciendo 
hermanos y laicos, y el desafío de 
concretar nuestros proyectos per-
sonales y comunitarios a la luz de 
los llamados que nos hace la Iglesia 

y el Instituto, y finalmente, el deseo de 
seguir caminando JUNTOS: todo ello 
nos alienta en nuestro caminar”.

2. En Kiribati

Los Maristas de Champagnat en Kiribati (9 hermanos y 
12 laicos) participaron recientemente en el retiro anual. 
El retiro se basó en Agua de la Roca. Los participantes 

reflexionaron sobre las implicaciones de la espiritualidad 
marista de Champagnat para la vida personal, comunitaria y 
para la misión. Kiribati es una nación insular compuesta por 
32 atolones coralinos y un atolón elevado, dispersos sobre 
una superficie de más de 3,5 millones de kilómetros cua-
drados. Tiene una población de aproximadamente 100.000 
habitantes. Los hermanos comenzaron su misión en 1984.

3. En Villa Marista de Pilar, Argentina

Con la animación del 
director del Secre-
tariado de Laicos, 

este espacio de oración y 
reflexión conjunta estuvo 
centrado en la vocación 
marista específica de Lai-
cos y Hermanos en sin-
tonía con el caminar de 
la Congregación. Desde el 
sueño de Dios para el mundo, tocando la dimensión 
mística. Desde el impulso de Dios a salir, abarcando la 

dimensión profética. Se 
recordó el llamado del úl-
timo Capítulo General a la 
“conversión del corazón”.   
La conversión como bús-
queda y salida, como dis-
ponibilidad con aquello 
que nos hace plenamente 
felices como personas y 
como comunidad huma-

na.  Una conversión personal estrechamente relacionada  
e integrada con la renovación institucional.
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Reunión anual del Secretariado ampliado en Lima

El Secretariado Ampliado de laicos realizó su encuentro 
anual en Lima (Perú), del 27 de mayo al 1 de junio de 
2014.  El Secretariado, representativo de las siete re-

giones maristas, contó con la presencia por primera vez de 
Pep Buetas (Europa), como codirector, y de Joao Luis Fedel 
(Brasil), como nuevo miembro del secretariado. El resto 
del secretariado está compuesto por el h. Javier Espinosa 

(director), Tony Clarke (codirector, Australia), Agnes Reyes 
(Asia), Patricia Ríos (Arco Norte), h.. Sylvain Ramandimbiari-
soa (África) y Raúl Amaya (Cono Sur).

El contenido principal del encuentro fue el seguimiento de 
los proyectos y líneas de acción del Secretariado reflejadas 
en el plan trienal, discerniendo los caminos a seguir. Entre 
los temas tratados: La reflexión sobre las recomendaciones 
surgidas sobre vinculación y pertenencia en el encuentro 
internacional de Roma del pasado mes de marzo; el proceso 
de revitalización del Movimiento Champagnat; la animación 
y acompañamiento de los procesos de comunión en las 
distintas regiones a través de las comisiones continentales; 
el necesario impulso de experiencias de formación conjun-
ta; la formación del laicado para fortalecer sus procesos de 
liderazgo y animación. 

El último día se tuvo un hermoso intercambio con un grupo 
de laicos y hermanos, como se puede apreciar en la foto-
grafía. La presencia de Fabiano Incerti en los dos primeros 
días sirvió para agradecerle su servicio al Secretariado en el 
pasado trienio.

Encuentro en Ariccia, laicos de la Casa General

A dos años de distancia del en-
cuentro celebrado en el Her-
mitage, siguieron diversas 

propuestas, sin embargo, faltaba una 
experiencia más prolongada de la “co-
munidad ampliada”. Es precisamente 
lo que vivieron desde el 13 hasta el 15 
de junio en Ariccia, cerca de Roma, en 
el espléndido marco del Lago Albano, 
7 laicos y laicas y 3 hermanos. “Pu-
simos en común nuestras historias, 
nuestras convicciones más profundas, 
nuestras experiencias de vida y de 
trabajo… confrontando todo con el 
carisma marista. Resultó hermoso el 

mostrar fotos e historias de nuestras 
familias, hablar de nuestra formación, 
crecimiento, estilo de vida, de nues-
tro encuentro con el carisma marista, 
para conocernos mejor y romper esas 
barreras que inevitablemente crean los 
"roles" de la vida diaria”.

Como grupo que vive y trabaja en 
la Casa general, corazón del mundo 
marista, asumió su responsabilidad en 
el proceso de renovación institucional 
y de actualización de la misión entre 
los jóvenes de hoy. Se compartieron 
reflexiones profundas y sencillos mo-

mentos de “vida de familia", donde 
encontraron su sitio el buen comer, 
el reír juntos, el seguir el Campeonato 
mundial de Fútbol a medianoche… 
con libertad y espontaneidad.

Provincia Cruz del Sur

En este momento hay en la Pro-
vincia tres comunidades com-
partidas de Hermanos y Laicos. 

Son Tacuarembó, Fraile Pintado y Neu-
quén- Cinco Saltos. Estas experiencias 
están siendo acompañadas con aten-

ción, conscientes de que el Espíritu 
habla a través de ellas. Son un desafío 
de armonizar un Proyecto donde cada 
vocación específica pueda desplegar-
se en la complementariedad. Por otra 
parte se están realizando en distintos 

lugares de la Provincia  Itinerarios de 
formación laical marista. Existe para 
ello un material sistematizado. Resulta 
una instancia muy valiosa de profundi-
zación en el carisma y crecimiento en 
la espiritualidad y misión marista.
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Asamblea de la Provincia Mediterránea

La Provincia Mediterránea ha rea-
lizado el encuentro Provincial de 
la II Asamblea Internacional de 

la Misión Marista en Guardamar, en 
los días 10 y 11 de mayo. Entre los 
elementos de síntesis de la Asamblea: 
“Constatamos que está naciendo en 
nuestra Provincia una nueva relación 
entre los discípulos de Champagnat, 
basada en la apertura y el compartir; 
y sentimos como desafío la necesidad 

de definir y estructurar juntos, herma-
nos y laicos, la vocación de ambos, 
y su proceso de formación, vida y 
misión hacia un mayor compromiso 
evangelizador y social. Constatamos 
que estamos avanzando en la forma-
ción conjunta de hermanos y laicos, y 
sentimos como desafío que esta for-
mación profundice en la espiritualidad 
apostólica”.

1. Comisión de Asia

encuentRos continentales

El 10-11 de junio de 2014, tuvo lugar la segunda re-
unión de la Comisión de laicos de Asia, convocada 
en Marikina City, Filipinas. El h. Peter Rodney ofreció 

un mensaje de apoyo a las iniciativas de la Comisión de 
laicos. Sor Sonia Punzalan, R.C. introdujo el tema de la 
espiritualidad asiática. Se delinearon planes de acción para 
los próximos dos años. Entre otros, se hizo hincapié en los 
siguientes: 1. Organizar la formación conjunta a nivel conti-
nental, provincial y sectorial; 2. Diseñar programas sencillos 
de formación, teniendo en cuenta los distintos caminos 
en el desarrollo del compromiso de los laicos maristas y 
teniendo en cuenta las diversidades religiosas; 3. Proponer 
la creación de estructuras que respondan a las necesidades 
locales, para apoyar la vida marista de laicos y hermanos; 
4. Fortalecer una red de comunicación entre los hermanos 
y laicos de la región.

La Subcomisión Americana de Laicos se reunió los 
días 22 al 26 de julio en Brasilia. Raúl Amaya y el h. 
Javier Espinosa presentaron lo trabajado en la última 

reunión del Secretariado de laicos realizada en Lima (Perú) 
y los próximos proyectos. La evaluación y reenfoque del 
Plan Estratégico y la elaboración del Plan Operativo 2014 
– 2015 permitieron concretar los proyectos que se desean 
potenciar a nivel del continente americano. Estos son los 
4 proyectos más destacados:  1. Favorecer la visibilidad de 
la vocación laical marista y la nueva relación de hermanos 
y laicos al interior de los procesos de gobierno provincial 
y las estructuras de animación continental. 2. Promover y 
acompañar el desarrollo de procesos y experiencias de dis-
cernimiento y profundización de la vocación laical marista 
y las experiencias de vinculación y pertenencia. 3. Promo-
ver y acompañar el desarrollo de procesos y experiencias 
que expresen de manera significativa la nueva relación de 
hermanos y laicos. 4. Acrecentar la vivencia comunitaria y 
fraternal entre los miembros de la Subcomisión.

Las reuniones en UMBRASIL con el sector de Vida Religiosa 
y Laicado y en el Escritorio Central con el Comité de Pasto-
ral, enriquecieron la experiencia del encuentro. 

2. Subcomisión americana
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3. Comisión africana

La Comisión para África y Ma-
dagascar se reunió por primera 
vez en Nairobi, después de su 

constitución en el pasado año 2013. 
Entre los puntos tratados en el en-
cuentro: Evaluación del proceso vivi-
do por la comisión en el pasado año. 
Toma de conciencia de los procesos 
del Secretariado, presentados por el 
h. Sylvain, miembro del Secretariado 
ampliado de laicos. Análisis de las 

fortalezas y debilidades para un trabajo 
de animación más eficiente. Retomar 
el Plan elaborado en 2013 buscando 
practicidad y maneras concretas de 
traducirlo en las Unidades Administrati-
vas. Quedó pendiente la determinación 
de formas de financiación para los en-
cuentros futuros, para procesos forma-
tivos, para la integración del continente 
en el camino institucional de la nueva 
relación hermanos-laicos.

Profesión Perpetua, Hermanas Maristas de Champagnat

El pasado 31 de mayo, fiesta de la 
Visitación de María, hicieron su 
profesión perpetua en Guatema-

la, María Laura y Daisy, hermanas ma-
ristas de Champagnat. Así expresaron 
su determinación: “Con este paso de 
la profesión perpetua deseo expresar 
que soy feliz siendo hermana, con 
toda la hondura y las implicaciones de 
esta palabra, que es así como encuen-
tro mi forma de ser iglesia y de servir 
al Reino y que vivir de esta manera me 
ayuda a devolver un poco de tanta 
vida, amor, ternura y fidelidad que el 
Señor ha derrochado conmigo”. (hna 

María Laura)
“Con la profesión perpetua quiero reco-
ger la vivencia de estos años de caminar 
como hermana, donde el Buen Dios me 
ha manifestado su amor fiel, me siento 
agradecida con Él porque, sin merecer-
lo, me llamó a través de su Hijo y me dio 
el don de escucharlo y seguirlo; seguirlo 
con todo lo que implica… ¿Cómo no 
amar a quien tanto me ha amado, a 
quien le ha dado sentido a mi existen-
cia?  Por esa razón sigo poniendo mi 
confianza en Dios y agradecida por el 
regalo para mi vida de ser hermana marista de Champagnat una vez más le digo 
¡Quiero ser toda para Ti!”  (hna. Daisy).

Propuesta del Consejo General

Ante las sugerencias recibidas en el encuentro sobre 
“Vinculacion y pertenencia laical”, realizado en Ro-
ma, en marzo del presente año, el Consejo General 

decide encomendar el Secretariado de Laicos las siguientes 
tareas:

• El diseño de un marco global de proceso vocacional 
marista para laicos y laicas, que ofrezca criterios comu-
nes tanto para un discernimiento y profundización vo-
cacional como para la vinculación y pertenencia laical 
al carisma y/o al Instituto. Tal marco debiera ofrecer:

• los criterios fundamentales de un proceso 
vocacional

• un itinerario de formación carismática,

• los posibles formas de vinculación y perte-
nencia,

• posibilidades de organización de los laicos y 
laicas vinculadas al carisma.

• La animación y acompañamiento de las experiencias 
que al respecto se están realizando en algunas provin-
cias así como el impulso de experiencias nuevas donde 
exista interés y se le solicite.

• Ofrecer al 22º Capítulo General ese marco global, 
teniendo en cuenta las distintas experiencias desarro-
lladas en el Instituto a lo largo de los próximos años. 
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Formación de laicos maristas en Sri Lanka

Los laicos maristas de Sri Lanka, asumieron la nece-
sidad de un conocimiento básico de las religiones 
existentes en el país como una tarea importante del 

tiempo actual. El primer paso en esta dirección fue dado el 
pasado 29 de junio, cuando se reunieron con el reverendo 
Dr. Sumangala Thera. Él mostró al grupo los fundamentos 
del budismo y su aplicación en la vida de la humanidad. 

La reunión terminó con un diálogo sobre los diferentes as-
pectos del budismo y del cristianismo

Proyecto Léxico

El Secretariado de Laicos ha visto la necesidad de 
ofrecer un Léxico en el que aparezcan los térmi-
nos más utilizados en encuentros y reflexiones de 

hermanos y laicos. Su intención es favorecer por parte 
del laicado la familiarización con esos términos y el re-
descubrimiento de nuevos matices en ellos, por parte de 
los hermanos. El proyecto se realiza con la participación 
de laicos y hermanos de todas las regiones del Instituto. 
Un equipo de redactores se encarga de dar la versión 
definitiva, velando por su calidad y procurando responder 
a las diferentes sensibilidades culturales. No obstante, el 
deseo es que el contenido de estos términos pueda irse 
enriqueciendo con las aportaciones de todos, a través de 
la página web del Instituto. De forma colaborativa, que-
remos ir construyendo este marco conceptual que nos 
ayude en nuestro camino de comunión.

La “mesa” está puesta, Canadá

El pasado 21 de junio, los hermanos del nuevo consejo 
provincial se reunieron con los miembros del consejo 
de administración de la Asociación marista de laicos. 

Este encuentro tenía como objetivo el sentar las bases de 
una nueva estructura de animación que contribuya a perpe-
tuar la vitalidad del carisma marista en la provincia. A falta 
de un nombre definitivo, esta instancia ha sido denominada 
la “mesa (redonda) de la misión” o “mesa (redonda) de la 
comunión”. Esta “mesa” se asegurará que, tanto las obras 
actuales, como las diferentes experiencias y proyectos fu-
turos, sean portadores de los valores del carisma marista. 
Ella promoverá, también, un auténtico liderazgo marista 
entre los responsables de las distintas obras, proyectos y 
experiencias. Esta “mesa de misión” está compuesta por 
tres hermanos y tres laicos: por la parte de los hermanos 
han sido nombrados Gérard Bachand, Jacques Bélisle y 
Félix Roldán. Los laicos que forman parte de la misma son 
las señoras Louise Fortier y Linda Corbeil así como el señor 
Michel Beaulac.
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Camino de comunión

Durante el mes de junio, una 
vez más, el Consejo General 
promovió un encuentro con 

los Secretariados, formadores de El 
Escorial y Manziana, Comunidad de 
Ginebra, desarrollando la comunica-
ción fraterna, la corresponsabilidad 
en la animación, la conjunción en 
la visión y la comunión en el mismo 
espíritu y misión. Estos encuentros 
se han convertido en una hermosa 
inversión, promovida por el h. Emili, 
de integración y diálogo.

Una experiencia de vida compartida

Un grupo de familias junto con la comunidad de San 
Alfonso, en San Salvador, América Central, realizó 
una bonita experiencia de vida compartida durante 

seis días. Las familias y los hermanos compartieron la ora-
ción, las comidas, el descanso, los encuentros… de forma 
muy natural y muy familiar. Largas sobremesas compartien-
do anécdotas, juegos. El día a día significaba participar de la 
oración de la mañana, las carreras de los trabajos, cuántos 
habrá para el almuerzo, quien irá por los niños y las emplea-
das, quién animará la oración, determinar una película para 
ver, o el paseo a realizar... Hermanos y laicos compartiendo 
la misma casa, la misma mesa, la misma cotidianidad. To-
dos para todos, de diferentes lugares pero juntos, no por la 
sangre, si no por un carisma que es de todos. La experiencia 
ha dicho que es posible una comunidad marista de laicos 
y hermanos

Conferencia Marista de Asia

Los líderes de Asia se reunieron a finales de abril 
para celebrar su tercer encuentro anual. La reu-
nión tuvo lugar en Bangkok. La Conferencia es 

un espacio para planear juntos iniciativas regionales. 
Este fue el primer encuentro al que asistió la Sra. 
Agnes Reyes, miembro del Secretariado ampliado de 
laicos, quien se unió a la conferencia como miembro 
de pleno derecho. La Comisión de Laicos de la región 
ha sido muy activa. Está promoviendo sobre todo ac-
tividades formativas, haciendo frente con creatividad 
a la falta de recursos en la región.
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Colaboración en la misión de Dios

PaRa ReFleXionaR

Nos vamos haciendo más capaces de trabajar con otros y con otras. Es un proceso y vamos aprendiendo. 
Al principio pensábamos en laicos colaborando con nosotros, en nuestras obras. Kolvenbach ya habló 
en la CG34 de que tenemos que hablar de lo contrario: jesuitas colaborando con laicos en sus obras. 

Ahora ya esa diferencia va disminuyendo y ya se habla de colaboración en la misión de Dios. Ya no se habla de 
la misión de los franciscanos, de los carmelitas, de los jesuitas, sino de la misión de Dios. Es Dios el que llama 
a los colaboradores y por tanto nuestro discernimiento será quien tiene el mismo corazón que nosotros para 
trabajar juntos, no quién tiene vocación o no para trabajar, eso Dios lo decide. Pero nosotros tenemos que 
discernir con quién podemos trabajar bien, en paz y en la misma dirección.

P. Adolfo Nicolás, Superior General de la Compañía de Jesús

Argentina: encuentro Nacional de fraternidades

El encuentro nacional de frater-
nidades de la Provincia Cruz del 
Sur se realizó en la Villa San José, 

en Luján, Argentina, los días 5, 6 y 7 
de septiembre. El tema principal del 
encuentro fue a la toma de conciencia 
de ser un líder positivo y apasionado, 
como Marcelino, que debe latir en el 
corazón de cada fraterno. El Hno. Eu-
timio Rubio acompañó a los fraternos 
a ir descubriendo el valor del liderazgo 
desde la relación personal e interior 

Retiro con las fraternidades de Bélgica

Los días 18 al 20 de julio, en 
Habay, un grupo de laicos y her-
manos se reunieron en torno a 

la misma mesa para profundizar la es-
piritualidad marista y la espiritualidad 
de Champagnat. El retiro fue animado 
por el h. Teófilo Minga, el cual hizo un 
estudio comparativo de los documen-
tos “Agua de la Roca” y “En torno a 
la misma mesa”. Tres grandes temas 
fueron desarrollados: la espiritualidad, 
la vida compartida y la misión. Estos 
son algunos de los ecos de los par-
ticipantes: Me he motivado para leer 

de nuevo y con otros 
ojos el libro “En torno 
a la misma mesa”. He 
terminado con el deseo 
de ponerme en camino. 
Me ha impresionado el 
mensaje de internacio-
nalidad y audacia. El 
Espíritu trabaja por to-
das partes. Me he en-
contrado con un grupo 
joven de espíritu, con ganas de repetir 
la experiencia cada año y de encon-
trarse más frecuentemente. El retiro 

nos ha abierto a nuevas pistas para 
nuestros grupos y fraternidades.

de cada persona. Quedó planteado 
el permanente desafío del conoci-
miento personal de cada uno, para 
que nuestros encuentros generen 
“lugares” de humanización, ayu-
dándonos a crecer en la libertad, 
la confianza y la creatividad. Los 
fraternos recibieron, como símbolo 
de su compromiso, el delantal, que 
los identifica como servidores de 
sus hermanos, en sintonía con la 
“Iglesia del delantal”.




