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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

La vida expresada en estas páginas quiere seguir siendo regalo que nos hacemos como seguidores de Champag-
nat. Intercambiar experiencias, insinuar nuevos caminos, conocer proyectos, conectarnos como familia... todo 
ello da sentido al Boletín. En él aparecen algunos acontecimentos de nuestras Provincias que nos invitan a la 

creatividad, a la itinerancia, a la búsqueda, a la comunión. Parecen ser respuesta al espíritu de la Carta del h. Emili, 
en la cual nos dice que el “futuro tiene un corazón de tienda”. 

Y de futuro nos habló la 2ª Asamblea Internacional de Misión, igual que el primer encuentro sobre el Marco global para un 
proceso de identidade laical, tenido en Barcelona. 

“Estamos al alba de una nueva época, que reclama creatividad, imaginación, novedad”. La afirmación del h. Emili es la apuesta 
que estamos haciendo por crear nuevas condiciones de identidad marista laical, de complementación vocacional, de una 
nueva relación Hermanos-laicos, de nuevos parámetros para el carisma marista y para nuestras vocaciones específicas.

Compartiendo los brotes de vida que van surgiendo, les saludo,
Javier Espinosa, FMS.

II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista

Durante el mes de septiembre tuvo lugar em Nairobi la 
2ª Asamblea internacional de Misión. Fueron días de 
encuentro, de comunión en la diversidad, de sintonia 

de corazones, de un mutuo reconocimiento como maristas, 
laicos o Hermanos. La Asamblea resultó una reafirmación 
del camino de comunión que se viene vivendo en el Insti-
tuto. Laicos y Hermanos compartimos las grandes dimen-
siones de nuestro carisma: la fraternidad hecha sonrisa y 
gesto atento; la espiritualidad expresada en la hondura del 
silencio, la escucha  y la contemplación; la fuerza de la mi-
sión manifestada en el recuerdo constante de tantos niños 
que con su mirada nos urgen e interpelan.

En el Mensaje final de la Asamblea se expresaron sueños, 
entre ellos: que a los Maristas de Champagnat se nos re-

conozca como hombres y mujeres que viven la comunión 
porque constituimos una familia carismática formada por 
nuevas y diversas expresiones comunitarias. Porque hemos 
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reunión anual de las fraternida-
des del MoviMiento ChaMpagnat
Brasil Centro - Sur

La reunión anual de las fraternidades se celebró el 
último fin de semana de julio, en Curitiba, Paraná. 
Participaron 11 Hermanos asesores y 98 miembros, 

hombres y mujeres de diecinueve fraternidades. El tema 
central fue "vivir el carisma marista en las fraternidades". La 
reunión dejó muy claro que ser marista es un estilo de vida, 
es actuar con amor en todo y con todos, en las cosas pe-
queñas y en los sencillos gestos de solidaridad y cuidado. El 
encuentro alcanzó su momento fuerte con el lanzamiento 
del proyecto Apostolado sostenible destinado a manifestar 
el modo marista de vivir hoy en día, con los ojos puestos en 
la historia a fin de promover iniciativas en apoyo de la vida 
y del planeta, que grita y pide ayuda. El encuentro ha sido 
simplemente el principio de un gran cambio. Pero, por en-

generado procesos y estructuras de acompañamiento de 
las vocaciones maristas que han llevado a nuevas maneras 
de vinculación y pertenencia dentro del carisma marista. 
Porque hemos creado nuevas estructuras que promueven 
de manera efectiva la participación, la corresponsabilidad y 
la toma de decisiones.

Y entre los desafíos manifestados: Generar los procesos 

necesarios para promover y acompañar la vocación y las 
comunidades maristas en sus distintas expresiones. ¿Cómo 
entendemos la vocación marista? ¿En qué expresiones y 
estilos comunitarios reconocemos la vitalidad de la voca-
ción marista? ¿Qué novedad tenemos que incorporar en las 
comunidades maristas para una mayor vitalidad? ¿Qué tipo 
de procesos de acompañamiento son necesarios? ¿Cómo 
profundizamos en el espíritu de comunión?

cima de todo, hay que resaltar el acuerdo conseguido entre 
todos: reciclar ideas, palabras y pensamientos!

itinerario de forMaCión para laiCos

Brasil Centro-Norte

Del 29 de septiembre al 3 de octubre tuvo lugar en Brazlândia la ter-
cera etapa del itinerario de formación que ofrece la provincia. Parti-
ciparon 40 laicos. Dentro de la simbología del Itinerario se habló del 

sentido teológico de la estrella que ilumina el nacimiento de Jesús y la forma 
de encontrarse con él. Estrella que ilumina igualmente la vida y la vocación 
de los discípulos misioneros maristas. Se trabajó el tema del nacimiento 
(pesebre) referido al ser humano, al ser cristiano y marista, destacando la 
vida compartida, la espiritualidad y la misión. En el nacimiento marista se 
abordó la construcción del Instituto desde los orígenes, en su carisma y 
misión. Este itinerario formativo, promovido por la Comisión del Laicado 
de la PMBCN, evidencia el deseo de los colaboradores y voluntarios de conocer y vivir el carisma marista y contribuir a la 
vitalidad del Instituto en el mundo contemporáneo.
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talleres en los Centro 
de forMaCión del instituto

En los meses de agosto y septiembre Ana, Pep y Javier 
ofrecieron un taller a los formadores de El Escorial 
y de Manziana, así como a los Hermanos de Tercera 

Edad reunidos en la Casa de los Hermanos de las Escuelas 
cristianas de Roma. En el Curso de formadores fueron tres 
días de reflexión sobre las implicaciones de la comunión 
Hermanos-laicos en los procesos de una nueva formación 
para los Hermanos. Se dialogó sobre vocación laical, com-
plementación vocacional, carisma compartido, formación 
conjunta, vinculación laical, futuro del carisma, nueva forma 
de ser Hermano... Quedó el desafío de buscar propiciar el 
nuevo inicio para el carisma marista, donde Hermanos y 
laicos compartan la responsabilidad de hacer llegar ese don 
de Dios a una nueva generación de maristas.

vinCulaCión laiCal al CarisMa Marista

Itinerario de la Provincia Ibérica

La Comisión del laicado marista 
(CLM) de la província acaba de 
diseñar un itinerario para que 

las personas laicas interesadas en 
el carisma puedan discernir si Dios 
las llama a esta vocación específi-
ca o no. El proceso acabaría en un 
reconocimiento de la adhesión del 
laico al carisma por parte de la insti-

En representación del Secretariado, el 12 de noviembre 
participó el h. José María Ferre en un primer encuentro 
organizado por la Asociación de miembros de las Cu-

rias Generales, sobre el tema Familias carismáticas, de otra 
forma, el carisma que viene compartido por laicos y por reli-
giosos, y que se convierte en riqueza para los institutos y pa-

tución marista. Al final del proceso, 
según el diseño, el laico marista se 
compromete a cuidar su vocación 
y espiritualidad, participar en la mi-
sión, vivir la experiencia comunitaria 
marista, mantener lazos fraternos 
con los demás maristas y mantener 
una formación permanente. Y la ins-
titución marista se compromete a 

acompañar su vida marista, facilitar 
espacios de vida fraterna, incluida 
la comunicación de la vida de la 
Provincia y el Instituto, proponer es-
pacios de participación en la misión, 
facilitar procesos de formación per-
manente y convocar a espacios de 
crecimiento espiritual y de compartir 
oración y celebración.

enCuentro sobre faMilias CarisMátiCas
Asociación de miembros de las Curias Generales en Roma

ra la Iglesia. Se reunieron 25 religiosos representando a unas 
22 congregaciones religiosas. Se habló de organizar unos 
tres encuentros por año, con temas propuestos por una 
pequeña comisión ad hoc. Entre los temas que emergieron: 
la pertenencia a la Familia carismática; cómo llevar adelante 
una misión común, religiosos y laicos; la formación conjunta.
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CoMisión europea
de CoMunión herManos-laiCos

Roxos, Santiago de Compostela

La comisión europea de comunión 
hermanos-laicos celebró su en-
cuentro presencial anual en Roxos 

(Santiago de Compostela), los días 1 
a 3 de octubre. Actualmente la com-
ponen Joseba Louzao (Ibérica), H. Al-
bert André (Europa Centro-Oeste), H. 
Teo Aller (Compostela), Marta Portas 
(L’Hermitage) y H. Ventura Pérez (Medi-
terránea). Por parte del Secretariado de 
Laicos está Pep Buetas. En el encuen-
tro se tomó el pulso a la realidad que 
se vive en cada una de las provincias 
en cuanto a los procesos laicales y a 
las experiencias de comunión. La ex-

periencia es que la comisión está pa-
sando de ser un lugar donde compartir 
las realizaciones de cada provincia a 
ser un lugar de reflexión donde los pro-
cesos de unos y otros interpelan más 
profundamente, enriquecen y promue-
ven acercamiento. El acompañamiento 
y la vinculación con el Secretariado de 
laicos ayuda a estar en sintonía con los 
proyectos y procesos que se animan a 
nivel de Instituto, y mantiene la actitud 
de escucha activa a lo que el Espíri-
tu va promoviendo entre nosotros, 
maristas, laicos y hermanos. Se hizo 
evidente la necesidad de una mayor 

comunicación e interacción entre las 
diversas comisiones o equipos de la 
Conferencia Europea Marista (CEM).

MarCo global
para los proCesos laiCales Maristas

Hacia un nuevo comienzo

Entre los días 13 y 18 de octubre se reunió en Barcelona un 
equipo internacional para poner las bases de un Marco 
global para los procesos laicales maristas. Este proyecto 

nace de la propuesta que el Consejo General hizo al Secretaria-
do de Laicos para dar continuidad al proceso de discernimiento 
sobre vinculación y pertenencia laical, 
iniciado en el encuentro del mes de 
marzo en Roma, también a iniciativa 
del Consejo General. En esta reunión 
participaron unos sesenta laicos, lai-
cas y hermanos, de casi todas las 
provincias del Instituto y del que se 
derivaron recomendaciones para el 
Gobierno general y para las Unidades 
administrativas. El grupo de trabajo se 
configuró con algunos laicos y laicas 
de Provincias que han puesto en mar-
cha procesos laicales de formación 

carismática y discernimiento vocacional. Participaron Joe Mc-
Carthy (Australia), Eder D’Artagnan (Brasil Centro Norte), Nohe-
my Pinto (América Central), Ana Sarrate (Ibérica y Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista), Raúl Amaya (Santa María de 
los Andes), y por parte del Secretariado de Laicos se hicieron 

presentes Pep Buetas y Javier Espinosa.  

A partir de la reflexión realizada en Bar-
celona se inicia un camino de participa-
ción de otros grupos y comisiones.  Este 
proceso quiere ser enriquecido con las 
experiencias que al respecto ya existen 
en el Instituto y también con nuevas 
experiencias que puedan nacer en otras 
Unidades Administrativas dentro de la 
misma búsqueda de una identidad del 
marista laico, dentro de alguna forma de 
asociación.
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experienCia de forMaCión Conjunta 
en asia

¡Ahora es tiempo de lanzarse!

Once Hermanos y dieciocho lai-
cos maristas se reunieron del 
20 al 24 de octubre para una 

sesión de formación conjunta 
en Sarangani Highlands, en la 
ciudad General Santos, Filipi-
nas. Nueve países estuvieron 
representados, a saber, Fili-
pinas, Singapur, Hong Kong, 
Malasia, Camboya, Vietnam, 
Corea, China y Australia. En 
el encuentro se reflexionó so-
bre espiritualidad, fe, voca-
ciones, corresponsabilidad, 
comunión hermanos-laicos y 
los nuevos maristas en mi-
sión. Los participantes en 
esta reunión estaban espe-
ranzados con la revitalización 
del futuro de nuestro carisma 
en Asia. Agnes Reyes del Secretariado 
de laicos, junto el h. Michael Callinan, 
de Australia, guiaron el encuentro.  

Al terminar el encuentro elaboraron 
una Declaración. Entre sus conclu-
siones: Enfrentar el reto de integrar 

la espiritualidad asiática en la forma 
de vida marista; profundizar en la co-
rresponsabilidad para la construcción 

xx enCuentro naCional 
de fraternidades Maristas
San Juan de los Lagos, México

El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se llevó a cabo el XX 
Encuentro nacional de fraternidades maristas en la casa Juan 
Pablo II de San Juan de los Lagos, Jalisco. El lema de este 

año fue “Sumando para hacer Fraternidad”.  Paty Ríos presentó lo 
que es una fraternidad y su historia a través del tiempo.  El h. Lalo 
Navarro habló sobre Espiritualidad y su valor en nuestras vidas. 
Un momento emotivo fue escuchar a la señora Cuquita Reynoso, 
dando testimonio de su trabajo en Familia marista como fundadora 
de un fraternidad y miembro activa de ella. Sus reflexiones hicieron 
recordar que siempre hay mucho que hacer para seguir creciendo 
en fraternidad. El h. Kike Escobar y la Psicóloga Chantal, mediante 

del futuro del carisma marista de Asia; 
establecer nuevos modelos para la 
formación inicial y permanente, espe-

cialmente para los maristas 
seglares y también para Her-
manos y seglares conjunta-
mente; desarrollar diferentes 
modelos de comunidades en 
las que Hermanos y segla-
res se comprometen en una 
nueva misión; desarrollar el 
MCHFM y otras asociacio-
nes de seglares maristas en 
la región asiática; apoyar el 
desarrollo de la Asociación 
Internacional marista que 
ofrezca un status formal de 
pertenencia a los seglares 
maristas y también el apoyo 
a   los "Amigos de Champag-

nat" para quienes comienzan su cami-
no marista en una acción apostólica.
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varias atividades, ayudaron a pensar en las fraternidades 
y lo que se puede hacer para mejorar en ellas. El h. Lalo 
Brondo regaló una interesante exposición sobre su misión 
marista en la sierra Tarahumara. Finalmente el h. Agustín 

Acevedo y Vicky Komiyama compartieron con mucho entu-
siasmo la experiencia que vivieron como participantes en 
la II Asamblea Internacional de Misión Marista en Nairobi.

enCuentro CodireCtores 
del seCretariado de laiCos
Korea y Hong Kong

Del 4 al 14 de noviem-
bre se celebró la se-
gunda reunión anual 

de los codirectores del Se-
cretariado, donde además 
de trabajar los puntos de la 
Agenda se realizaron diver-
sos encuentros con los ma-
ristas de estos dos países. 
Entre los elementos de la 
Agenda: la preparación pa-
ra el Curso de animadores 
laicos que se celebrará en 
Roma, en mayo del 2015; 
el processo de reflexión 
sobre el Marco global de 
identidad laical; la elabo-
ración del Léxico marista; el encuentro internacional de 
las Comisiones continentales; el proceso de actualización 

del Movimiento Champagnat. 
Se reflexionó la última Carta 
del h. Emili y el Mensaje de la 
II Asamblea de Misión. Tanto 
en Korea como en Hong Kong 
hubo posibilidad de intercam-
biar con Hermanos y laicos 
sobre la presencia marista en 
el Centro de Hapjung-Dong en 
Seúl,  igual que en los talle-
res para jóvenes especiales en 
Choongju y el Centro de Eco-
espiritualidad en Jechon. En 
Hong Kong, se llevaron a cabo 
las reuniones en Saint Francis 
Xavier´s College, una escuela 
secundaria marista, donde se 

compartió con los Hermanos así como con los profesores 
del colegio algunas de las propuestas del Secretariado.

Carta a los laiCos y laiCas 
de Cruz del sur

En noviembre de este año, el h. 
Horacio Bustos, provincial de 
Cruz del Sur, envió una Carta a 

los laicos y laicas de la Provincia con 
dos invitaciones muy concretas: En la 
primera se invita a laicos, laicas, o in-
cluso familias, a ofrecerse para partici-
par de la vida y misión marista de una 
comunidad situada en un contexto 
de pobreza, durante al menos 1 año. 
Concretamente, a las comunidades de 
La Boca (Rosario) o Las Heras (Men-

doza) o Tacuarembó (Uruguay). Estas 
tres comunidades están insertas en un 
medio popular y ofrecen una propues-
ta educativa en contacto con niños 
y familias pobres. Las dos primeras 
evangelizan a través de la educación 
formal y la pastoral barrial; y la tercera, 
desde la educación popular y la aten-
ción pastoral.  En la segunda  se invita 
a personas que sientan la vocación de 
colaborar en la gestión directiva de 
un Colegio /Obra marista y que estén 

dispuestas, luego de una conveniente 
preparación, a desplazarse a otros lu-
gares geográficos de la Provincia, para 
asumir este servicio por un período de 
tiempo no menor a tres años. Se trata 
de un tiempo de servicio a realizarse 
en forma comunitaria, es decir, en una 
fraternidad compuesta por hermanos 
y laicos que quieren apostar a un pro-
yecto común de evangelización, vida 
comunitaria y espiritualidad.  Invitacio-
nes desafiantes, sin duda.
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x enCuentro de fraternidades
Provincia Marista de América Central

En los días 7-9 de noviembre, se realizó en Guatemala 
el “X Encuentro Provincial de Fraternidades” con la 
participación de 171 fraternos y 16 hermanos de los 

países de Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala. Los temas estuvieron enfocados en la II Asam-
blea internacional de la Misión Marista realizada reciente-
mente en Nairobi, con el acento en ser Profetas y Místicos 
en comunión. El recorrido de esos días estuvo salpicado 
de las hermosas historias africanas que se recordaron en 
Nairobi. Entre los retos que surgieron: cómo vencer los 
temores y resistencias para salir a las periferias promovien-
do y defendiendo los derechos de los niños y jóvenes más 
necesitados, así como encontrar a los Montaigne del siglo 
XXI. Surgió el compromiso de emprender juntos el camino 
hacia un futuro mejor, como el que vió el tercer hijo del jefe 
de la tribu, desde lo alto de la montaña.

itinerarios voCaCionales

En varias provincias del Instituto la reflexión promovida por el documento En torno a la misma mesa en relación a la 
vocación de los laicos maristas de Champagnat, se ha materializado en propuestas concretas para discernir e identi-
ficar procesos. Hacemos aquí mención de estas propuestas junto a la persona que puede ser consultada al respecto:

• Itinerarios de crecimiento en la vocación marista lai-
cal. Provincia Santa María de los Andes. 
Raúl Amaya: ramayamarista@gmail.com

• Itinerarios de profundización de la vocación laical ma-
rista. Provincia Cruz del Sur. 
Mauricio Fuentes: mauriciof1982@yahoo.com.ar

• Itinerário vocacional para leigos e leigas. Província 
Brasil Centro-Norte. 
Eder D´Artagnan: eder@marista.edu.br

• Itinerario de Acompañamiento Vocacional  Laical Ma-
rista. Provincia América Central. 

Nohemy Pinto: nohepinto03@hotmail.com
• Itinerario estándar para la adhesión del laico al caris-

ma marista. Provincia Ibérica. 
Ana Sarrate: anasarrate@gmail.com

• Asociación Marista de san Marcelino Champagnat. 
Provincia de Australia. 
Joe McCarthy: joe.mccarthy@marists.org.au

• Association mariste de laïcs. Provincia Canadá. 
Linda Corbeil: l.corbeil@campmariste.qc.ca

2015: Curso para aniMadores laiCos

El Secretariado de laicos ha organizado un Curso internacional para animadores laicos, que tendrá  lugar en Roma, del 
18 de mayo al 3 de junio del 2015. Se ofrecen dos lugares por Unidad Administrativa. Uno de los objetivos del curso 
es capacitar a laicos y laicas para asumir responsabilidades de animación en procesos formativos laicales, a todos 

los niveles (local, provincial e internacional). Se ha adoptado el lema: “El mañana tendrá nuestros ojos. Asumir juntos los 
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retiro de las fraternidades
del MoviMiento ChaMpagnat

Provincia Cruz del Sur

El 1º de noviembre, en la Casa Provincial, se reunieron 11 
fraternidades para realizar su retiro anual. El retiro fue 
animado por la Lic. Solvegj Bernsdorff. Fue una opor-

tunidad para reflexionar y orar mirando la integridad de las 
personas y del mundo, ante la necesidad de ir profundizando 
la experiencia fraterna hasta el ideal de las primeras comuni-
dades cristianas. Dos preguntas iniciales dieron profundidad 
a la reflexión: «¿Dónde estás?» Gn 3, 9 y «¿Dónde está tu her-
mano?» Gn 4, 9. El retiro hizo posible el darse cuenta cómo 
en la vida diaria se está expuesto a la desconfianza, el miedo, 
la inseguridad, la ira, el resentimiento, los apegos… por eso 
la animadora planteó la centralidad del amor y la confianza. 
El amor que capacita para el respeto por mí mismo, por el 
otro y el entorno. La confianza que es la fuerza creadora. Crea 
futuro, afirma y potencia las energías del grupo.

“Con esta carta me dirijo, además de a las personas consagradas, a los laicos que comparten con ellas ideales, es-
píritu y misión. Algunos Institutos religiosos tienen una larga tradición en este sentido, otros tienen una experiencia 
más reciente. En efecto, alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida apostólica y de los 
mismos Institutos seculares, existe una familia más grande, la «familia carismática», que comprende varios Institutos 
que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos laicos que se sienten llamados, precisamente en su 
condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático.

También os animo a vosotros, fieles laicos, a vivir este Año de la Vida Consagrada como una gracia que os puede hacer 
más conscientes del don recibido. Celebradlo con toda la «familia» para crecer y responder a las llamadas del Espíritu 
en la sociedad actual. En algunas ocasiones, cuando los consagrados de diversos Institutos se reúnan entre ellos este 
Año, procurad estar presentes también vosotros, como expresión del único don de Dios, con el fin de conocer las 
experiencias de otras familias carismáticas, de los otros grupos laicos y enriqueceros y ayudaros recíprocamente”.

CARTA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON OCASIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

desafíos del futuro marista”. La organización de este curso nace de la convicción de que si en el pasado el carisma maris-
ta dependió de los hermanos, en el futuro dependerá de hermanos junto a laicos que se vinculan al carisma y que están 
capacitados para enriquecerlo y transmitirlo a otros laicos. La propuesta quiere integrarse en el espíritu del Año Fourvière, 
acogiendo el gran regalo del Espíritu Santo, cual es el surgimiento del laicado marista. El curso es una forma de participar 
en un momento histórico de alumbramiento, en un nuevo comienzo para el Instituto, como propone el H. Emli.

para reflexionar




