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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

Una vez más, en este nuevo Boletín presentamos la vida de los procesos laicales que aparece en tantos pro-
yectos de las Unidades Administrativas que rezuman comunión, misión compartida, búsqueda y esperanza. 
Dice el jesuita Juan Antonio Estrada que “uno de los criterios para evaluar la vida religiosa hoy es su forma 

de relacionarse y tratar a los laicos y su capacitación para generar su mayoría de edad”. Creo que nuestro Instituto 
está realizando grandes esfuerzos por desarrollar esta nueva relación con los laicos y laicas. Las experiencias aquí 
relatadas nos dan pie para afirmar que un nuevo comienzo será posible si juntos, hermanos y laicos, continuamos 
creyendo en las intuiciones de Champagnat, en su cercanía a los más necesitados, en su hondura espiritual y en su 
testimonio de fraternidad.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Reunión anual de coordinadores, delegados 
y asesores de fraternidades de Ecuador

En la ciudad de Loja, los días 
22 y 23 de noviembre del 2014 
tuvo lugar esta reunión.  Fue 

muy halagador comprobar que las 
ocho fraternidades están activas y con 
entusiasmo renovado. Al lado de la 
más antigua, la de San Marcelino, de 
Catacocha, fundada en 1999, estaba la 
jovencísima en tiempo y en sus com-
ponentes, “Amigos Maristas nuevos en 
misión” de Santo Domingo. Después 
de una presentación de cada una de 
las fraternidades, el asesor nacional, 
Moisés Beltrán, recordó algunos pun-
tos de interés para los maristas, como 
la preparación para la celebración de 
los 200 años del Instituto, las con-
clusiones de la Conferencia General y 
de la II Asamblea Internacional de la 

Misión Marista celebrada en Nairobi, la necesidad de ser profetas y místicos. Se 
vio la necesidad urgente de una formación vocacional y de acompañamiento.
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FORUM 2014, en Canadá

El Forum 2014 ha sido vivido 
como un tiempo de reflexión 
y de vuelta a los orígenes por 

el centenar de participantes que se 
hicieron presentes. El encuentro invi-
tó a recordar los inicios del carisma 
marista y las características que le son 
propias, y permitió consolidar la red 
que forman los diferentes miembros 
de la gran familia marista quebequen-
se. Este fue el testimonio de una 
participante: “De manera general, el 
Forum ha contribuido magistralmente 
al mantenimiento y a la propagación 
del dinamismo espiritual marista en el 
Canadá. Podemos asegurar y afirmar 
que los valores típicamente maristas 
y evangélicos, como son el espíritu de 

Encuentro de animadores 
de expresiones laicales maristas de Colombia

familia, la acogida, la presencia, la sencillez, el compartir, el respecto, la ayuda 
mutua, la escucha, el amor incondicional y la apertura a los demás, se han con-
vertido en referencias imprescindibles para un gran número de discípulos de San 
Marcelino Champagnat, asegurando así la perennidad del carisma marista en este 
rincón de las Américas”.

En el mes de diciembre del pasado año la casa de 
encuentros El Refugio acogió a 30 hermanos y laicos 
provenientes de diversas regiones del país, quienes 

en pequeñas comunidades reflexionaron acerca de los di-
ferentes momentos y procesos que han impactado la vida 
marista en el año que terminaba. Se inició con un primer 
taller de acompañamiento vocacional animado por Cristina 
Angel quien había participado en el curso para acompañan-
tes vocacionales que dirige el Instituto CEFAS, en Guate-
mala.  En un segundo momento, Claudia Rojas socializó lo 
vivido en la II Asamblea Internacional de la Misión Marista 
celebrada en Nairobi- Kenia. El proceso se realizó en un 
clima de diálogo y auténtica preocupación por el futuro 
del laicado, utilizando la metodología del consenso. El H. 
Ismar Portilla presentó el tercer módulo del Diplomado en 

Biblia. El encuentro manifestó el permanente compromiso 
de todos para fortalecer el laicado en el país.

Visita a la provincia Europe-Centre-Ouest

En el mes de enero Pep y Javier 
realizaron diversos encuentros 
con grupos de laicos de la pro-

vincia Europe Centre-Ouest, en las 
ciudades de Glasgow, Dundee, Dublín, 
Athlone, Mindelheim, Furth y Cham. 

Resultó una experiencia de escucha 
y contacto con diversos proyectos 
maristas, en el ámbito educativo, así 
como en el de solidaridad, volunta-
riado y carisma marista. Supuso un 
acercamiento sencillo y fraterno del 

Secretariado a la realidad laical de la 
provincia. La acogida de los hermanos 
junto con la atenta programación del 
recorrido por parte del h. Brendan 
hicieron que resultara una agradable 
experiencia.
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la Visitación, de Pentecostés 
y de la Anunciación, fueron 
temas inspiradores que invi-
taron a reflexionar sobre el 
ser marista hoy. Un momen-
to significativo del retiro se 
vivió con  Zuny Silva, una 
laica paraguaya que está de 
misión en la comunidad del 
Hermitage, relató sus expe-
riencias al  compartir vida 
y misión  con una comuni-
dad mixta e internacional. 
Su testimonio recordó que 
Dios llama a servir.

Retiro de laicos maristas de Paraguay

Misioneros Maristas de Ciudad Juárez, México

El canto de las ciga-
rras, el gorjeo de los 
pájaros y la calurosa 

jornada fueron testigos del 
retiro vivido por un gru-
po de laicos maristas de 
Paraguay, los días 27 y 28 
de diciembre, en la Casa 
marista de Coronel Ovie-
do. El H. Chema, se inspiró 
en la Circular del H. Emili 
“Nos dio el nombre de Ma-
ría”, para compartir el gran 
regalo recibido del Padre 
Champagnat, para vivir de 
su espíritu. Los iconos de 

A principios del mes de enero 
siete jóvenes de Ciudad Juárez 
emitieron sus promesas como 

Misioneros maristas. Como aparece 
en la fotografía, fueron sus mismos 
padres que les impusieron las manos 
en la celebración. Realizaron su com-
promiso público ante el Presidente 
de la asociación y miembros de la 
misma, en una celebración eucarís-

tica. Son promesas por un año. Este 
grupo está constituido como Asocia-
ción civil legalmente constituida. Se 
inició en el 2005. Tiene carácter ecu-
ménico. Quieren ofrecer otra mirada 
o vivencia del carisma marista, desde 
la vida laical misionera, aportando a 
la formación integral de las personas 
ubicadas en las zonas periféricas de 
las ciudades.

En agosto del pasado año tuvo lugar la 3ª 
sesión de formación para los miembros del 

Movimiento Champagnat, en Filipinas. Hubo 
45 participantes. Noemi Silva, Valmie Mariveles 
y Agnes facilitaron esta jornada de reflexión y 
de encuentro familiar. Se hicieron presentes 
los Hnos. Rommel Occasiones y Paul Won de 
la comunidad de Marbel. El día 15 de agosto, 
fiesta de la Asunción, renovaron sus compro-
misos los 45 fraternos ante el H. Robert Teoh, 
provincial.

1. MChFM Filipinas

(…) EncuEntros laicalEs En asia
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2. Universidad de Marbel 3. Formación conjunta

4. Nuevos modelos

En el mes de septiembre, alrededor de 62 personas asis-
tieron al programa de formación marista de Notre Dame 

de la Universidad de Marbel, Filipinas. Fueron facilitadoras 
del programa: Sra. Elma Rafil y Sra. Agnes Reyes. Del 20 al 24 de octubre tuvo lugar una experiencia de 

formación conjunta, para hermanos y laicos. Participa-
ron 11 hermanos y 18 laicos de Filipinas, Malasia, Singapur, 
Vietnam, Camboya, Hong Kong, Australia, Corea y China. 
Un gran Familia.

Durante los días 27 a 29 de octubre en el encuentro de 
Nuevos modelos de gestión que tuvo lugar en Bangkok 

para las tres Unidades Administrativas de Asia, fue invitada 
Agnes Reyes, como laica y miembro del Secretariado inter-
nacional de laicos.

5. Con niños pobres

En diciembre los miembros del Movimiento Champagnat 
de Filipinas realizaron una hermosa actividad de Navi-

dad, con los niños pobres.

Hacia “nuevo comienzo” para el Movimiento 
Champagnat

En el año 2012 se inició el proceso de revitalización 
del Movimiento Champagnat. Este Movimiento laical 
acoge a más de 3000 laicos y laicas en unos 22 países. 

Una comisión internacional guiada por Ana Sarrate y bajo 
la responsabilidad del Secretariado de laicos, está acom-
pañando el proceso. Esta comisión ha buscado involucrar 
a todas las fraternidades (unas 270) en la propuesta de 
actualización del Movimiento. La primera etapa se centró 
en tomar conciencia de la realidad, en hacer memoria de la 
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Asociación marista de laicos de Canadá

Encuentro con los codirectores del Secretariado

El primer encuentro del año con los codirectores 
tuvo lugar en Roma, en la cita anual que promueve 
por esta época el Consejo General. Fue ocasión de 

positivos diálogos con el Secretariado de Hermanos Hoy, 
con el Consejo General, con algunos laicos del Movimien-
to de los focolares y de la Comunidad de San Egidio, con 
el equipo de Nuevos Modelos de Gestión y con los otros 
Secretariados. Se retomaron los proyectos próximos del 
Curso para laicos, de la actualización del Movimiento 
Champagnat, del encuentro de las Comisiones continen-
tales en el 2016, del Léxico en su fase final, del proceso 
para la elaboración de un Marco global para la vinculación 
laical, y de la reunión anual del Secretariado ampliado en 

historia de cada fraternidad y en saber 
leer su proceso. En la segunda etapa 
se pidieron pistas de revitalización y 
de futuro. Este es el tercer año donde 
la comisión está trabajando, a partir 
de los aportes de las Provincias, en 
una doble vertiente: Por una parte, 
reelaborar el Proyecto de Vida del 
Movimiento Champagnat, ahora con 

lenguaje laical y teniendo en cuenta 
los nuevos referentes surgidos en es-
tos 30 años de vida del Movimiento. 
La segunda vertiente tiene por finali-
dad ofrecer una propuesta formativa 
y de organización, donde haya etapas 
y compromisos personales en clave 
vocacional y se den pistas para una 
mejor articulación de las fraternidades 

a nivel local, provincial e internacional. 
Podemos hablar de la oportunidad de 
un “nuevo comienzo” también para el 
Movimiento Champagnat. Este es el 
reto de la comisión internacional que 
se reunirá a finales de julio del presen-
te año, en Roma, intentando perfilar 
el final del proceso de actualización. 

Sydney. El encuentro dejó el sabor agradable de caminos 
que confluyen, de visiones que se integran y de esperanzas 
que se comparten.

La Asociación Marista de Laicos 
(AMDL), organismo de reciente 
creación, ha nacido con el obje-

tivo de reunir en su seno a todas las 
personas que ansían profundamen-
te continuar el sueño de Marcelino 
Champagnat. Un miembro de 
esta Asociación comenta así el 
momento actual de la misma: 
“Actualmente, la AMDL, trabaja 
en la formulación de los as-
pectos constitutivos de base, 
léase: formación marista, adhe-
sión o membresía, información 
y comunicación, misión maris-
ta, colaboración con el Conse-
jo provincial de los Hermanos 
Maristas como miembros de la 
Mesa de la Misión, etc. Más allá 
de lo mencionado, somos conscien-
tes que la AMDL debe convertirse en 
faro que oriente a la familia marista 
en el afianzamiento de los valores 
que le son propios, que impulse el 

desarrollo de nuestra cultura marista, 
que organice y acompañe proyectos 
para los jóvenes y se preocupe por 
educar a aquellos jóvenes que tocan 
a nuestra puerta marista de las dife-
rentes obras que dirigimos. En este 

camino que estamos recorriendo, la 
AMDL prioriza sus acciones buscan-
do siempre la vitalidad del carisma 
marista y la perennidad del espíritu de 
Champagnat. 

La creación de la AMDL responde per-
fectamente al slogan propuesto con 
ocasión del Bicentenario: « Maristas 
2017, un nuevo comienzo ». Este slo-
gan nos invita, justamente, a reflexio-
nar juntos sobre aquellas nuevas ma-

neras de ser maristas hoy que 
aseguren una mayor vitalidad de 
nuestro carisma. Para alcanzar 
estos objetivos, la AMDL traba-
ja en coordinación con la Co-
misión de Animación Provincial 
(CAP). La CAP está al servicio de 
todos los maristas y de nuestras 
obras ofreciendo su aporte en 
las áreas de la formación, del 
acompañamiento, de la anima-
ción juvenil y de la solidaridad. 
Tiene como principal objetivo el 

asegurar la transmisión de los valores 
maristas y ayudar a las entidades ma-
ristas a conservar y/o desarrollar un 
espíritu marista fuertemente enraizado 
y significativo”. 
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VII Asamblea Nacional de Laicos-Venezuela

Taller en el MIUC, Nairobi

Equipo de Pastoral de la 
Asociación Marista de Australia

Durante los días del 15 al 17 de enero, se reunieron 
35 laicas/os y 8 hermanos en la Casa de Los Teques, 
para celebrar la VII Asamblea Nacional de Laicos de 

Venezuela. La Asamblea buscó un espacio para la actuali-
zación y el enriquecimiento de los Estatutos de los Laicos 
Maristas de Venezuela, especificando aspectos de elección 
y funciones de la Comunidad de Animación Laical a nivel 
nacional. Y surgieron dos llamadas específicas: 1. Nos 
sentimos llamados a concretar los itinerarios vocacionales. 
Queremos promover procesos donde los laicos que de al-
guna manera están relacionados con la Venezuela Marista, 
tengan la oportunidad de descubrir las llamadas que Dios 
hace a sus vidas, para dar una respuesta  como laico maris-
ta de Champagnat. 2. Nos reconocemos llamados a generar 
nuevas experiencias y espacios para compartir vida entre 

laicos y hermanos, facilitando experiencias significativas de 
encuentro con Dios.

Invitados por el H. Lawrence, su-
perior del MIUC, el Sr. Mike Greef, 
coordinador de la Comisión laical 

de Africa y Madagascar, y el H. Syl-
vain R. del Secretariado de laicos, 
animaron un taller durante los días 8 
y 9 de enero. El taller fue enriqueci-
do también por las aportaciones del 
profesor Majawa de la Universidad de 
Africa del Este, el H. Valentin de PACE, 
y el mismo H. Lawrence. El debate y la 
discusión sembraron la semilla de una 
nueva manera de ser marista en Africa. 
La comunión entre hermanos y laicos 
tiene sus desafíos pero es camino de 
grandes oportunidades para el conti-
nente. El taller hizo surgir la necesidad 
de asegurar una formación apropiada 
para hermanos y para laicos, igual 
que de ofrecer oportunidades a los 
laicos para explorar y vivir el carisma 

marista, y saber cambiar las estruc-
turas existentes en las provincias y 
en las escuelas para permitir a todos 
contribuir según sus fortalezas e iden-
tidades. Se reafirmó el deseo de crecer 
en confianza recíproca y aceptar que 
todos somos herederos del carisma 
marista y todos juntos podemos hacer 

realidad las intuiciones de Champag-
nat. El proverbio africano: "Si quieres 
ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve 
con otros" fue motivo de ánimo para 
llegar lejos, juntos, hermanos y laicos 
maristas de Africa.

El 10 de febrero se reunió para la planificación de su trabajo el Equipo de 
Pastoral de la Asociación Marista de Australia. El equipo está compuesto 
por: H. Graham Neist, Sharon Williams, H. Paul Kane, H Tony Shears y Gail 

Coates.
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El Movimiento Champagnat se reúne para orar, 
reflexionar y celebrar

Encuentros con comisiones provinciales 
de vida consagrada y laicado

Como parte de la Propuesta de un Marco de referencia 
para la identidad del marista laico, ofrecida por el 
Consejo General de cara al Capítulo del 2017, han 

comenzado por parte del Secretariado de laicos, los en-
cuentros con las Comisiones provinciales de vida consagra-
da y laicado, para presentar el primer borrador del Marco. 
Recientemente se encontró el H. Javier con la Comisión de 
Norandina, en Quito, y con la de México Occidental en Gua-
dalajara. En el encuentro de Guadalajara se hizo también 
presente Nohemy Pinto, coordinadora de la Comisión de 
laicos de América Central. Este proyecto quizás sea el más 
ambicioso y significativo frente al futuro de comunión del 
carisma marista. La propuesta traduce mucha de la reflexión 
tenida en estos años; es una forma de dar respuesta a lo 
expresado en el Capítulo del 2001; pretende pasar de los 
buenos deseos a concreciones sobre la forma específica 
de vivir el carisma marista con identidad laical. Resulta una 
buena noticia para tantos hermanos que desde hace años, 
intuyeron este camino y que se alegran por ver así compar-
tido con otros maristas el don de Dios a Champagnat y a la 
Iglesia, como es el carisma marista.

Del 28 de febrero al 1 de mar-
zo del presente año, unos 45 
miembros del Movimiento 

Champagnat de la Familia Marista, 
procedentes de diferentes ciudades 
del Sector de Filipinas (Marvel, Ki-
dapawan, Cotabato y Dadiangas) se 
reunieron, en General Santos, para 
la oración, reflexión y celebración. 
Los objetivos de la reunión fueron 
los siguientes: Reflexionar sobre los 
retos del 2015, año Montagne del 
Instituto Marista y año de los Pobres 
proclamado por la Iglesia de Filipinas. 
Proporcionar un tiempo de oración y 
reflexión sobre el tiempo de Cuares-
ma. Compartir información actualizada 
sobre el plan de vida del MChFM y 
proponer planes para los 3 años de 
preparación al Bicentenario marista. 
Compartir las experiencias personales 
de fe y de vida conjunta como una fa-

milia, celebrando el regalo de nuestro ser marista. Durante la reunión, dos niños 
de la calle, Noel y Michael, compartieron su conmovedora experiencia de lucha 
por la supervivencia, de dependencia de la Divina Providencia y de esperanza por 
una vida mejor. Eran el "rostro" del Montagne de nuestro tiempo.
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Por un cambio de modelo

Para rEFlEXionar

"El futuro de las congregaciones se juega en buena parte en su capacidad de incorporar a los laicos a sus 
instituciones y de dejarse fecundar por sus experiencias. No se trata simplemente de incorporar a los laicos 
a las obras apostólicas de cada congregación, ni de buscar formas nuevas de vinculación, sino de revitalizar 

el carisma fundacional a partir de lo que pueden aportar los laicos para hacer las congregaciones más eficien-
tes, mejor adaptadas a la sociedad y más capaces de coordinar la contemplación y la acción en un contexto 
mundano. La apertura a los laicos y la reestructuración interna de las congregaciones puede ser el germen de 
nuevas formas de vida religiosa, como en el pasado, pero esta vez haciendo de los laicos protagonistas de los 
cambios y copartícipes en la toma de decisiones. La espiritualidad tendrá que construirse desde la complemen-
tariedad, reconociendo la pluralidad de identidades, que es la que permite ahondar en la propia en contraste 
con la de los otros”.

(Juan Antonio Estrada en Religiosos en una sociedad secularizada, Por un cambio de modelo).

Corresponsables
en un nuevo comienzo para el Instituto

Durante los días 19 de mayo al 
2 de junio del presente año se 
tendrá en la Casa general un 

Curso para laicos y laicas maristas, 
cuyo lema será: Juntos hacia un nue-
vo comienzo. Serán 56 participantes 
provenientes de la mayoría de las Uni-
dades Administrativas. La propuesta 
formativa quiere integrarse en el pro-
ceso de celebración del Bicentenario, 
acogiendo el gran regalo del Espíritu 
Santo, cual es el surgimiento del lai-
cado marista, como afirma el h. Emili. 
El Curso es una forma de participar 
en un momento histórico de alumbra-
miento, en un nuevo comienzo para 
el Instituto. Está destinado a laicos y 
laicos con un cierto recorrido marista 
que puedan asumir responsabilidades 
de animación en procesos formativos, 
sea a nivel provincial como interna-
cional. Quiere ser el curso una clara 
motivación para la corresponsabilidad 
en los procesos laicales del Instituto, 
como el desarrollo de itinerarios vo-
cacionales, la llamada a ser místicos y 
profetas, alguna forma de asociación 

laical. Dentro de los objetivos del curso está igualmente el de crear conciencia 
y unidad internacional del laicado marista, así como posibilitar el traslado de la 
experiencia a nivel regional.


