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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

El 23 de julio se inició el Año Fourvière en el camino de preparación para la celebración del Bicentenario del 
Instituto. El lema: "La Sociedad de María, la fraternidad: asociados para la misión (hermanos y laicos)”. Los 
orígenes de la Sociedad de María nos recuerdan que hermanos y laicos estamos asociados para la misión. El 

H. Emili  nos decía que “desde el inicio, los primeros maristas imaginan la Sociedad de María como un gran árbol con diferentes 
ramas: religiosos sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos. El proyecto no obtuvo el reconocimiento eclesial en aquel entonces. 
Pero hoy día reconocemos con agradecimiento que el Espíritu Santo ha hecho florecer la vocación laical marista. Laicos y laicas de todo 
el mundo se sienten llamados a vivir el evangelio a la manera de María, según las intuiciones del P. Champagnat y de los primeros 
hermanos”. 

Las noticias que recogemos en este Boletín son expresión de lo que quiso ser el primer proyecto de la Sociedad de María, 
que nuestro último Capítulo general lo tradujo como una nueva relación entre hermanos y laicos, para llevar adelante la 
misión que la Iglesia nos confía. El proceso actual del Instituto reafirma este camino de futuro: Contemplamos nuestro futuro 
marista como una comunión de personas en el carisma de Champagnat. Las experiencias aquí relatadas nos dicen que ese futuro ya 
lo estamos construyendo.

Fraternalmente,

Javier Espinosa, FMS.

Laicos en el encuentro internacional sobre 
Nuevos modelos 
de gestión

Cuatro laicos participaron en la Asamblea 
tenida en Roma durante el mes de julio 
para precisar una hoja de ruta sobre nue-

vas maneras de llevar a cabo la animación, la 
gobernanza y la gestión para fortalecer la Misión 
Marista en el mundo en los próximos años. Estos 
fueron: Pep Buetas de L´Hermitage, José María 
Sanz de Ibérica, Joe Mc Carthy  y  Peter McNama-
ra  de Oceanía.
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Francia: Compromiso y renovación en Saint Paul Trois Châteaux

Encuentro de coordinadores de fraternidades 
y grupos laicales de Colombia

Durante dos años, Charlotte, Ni-
cole y Charles han realizado un 
trabajo de discernimiento en el 

seno de su Fraternidad del Movimien-
to Champagnat. Viviendo el espíritu 
de san Marcelino, estos maristas han 
querido comprometerse delante de 
sus hermanos y ante la comunidad 
parroquial. En diciembre del 2014, 
en uno de los domingos de Adviento, 
cada uno de ellos expresó su vincula-
ción con el carisma marista, al servicio 
de los más necesitados. Uno a uno 
fueron manifestando su opción de 
testimoniar el espíritu marista en los 

más diversos ambientes: entre per-
sonas mayores, enfermos… Algunos 
términos de su compromiso: “En el 
espíritu de María, con la ayuda de 
san Marcelino Champagnat, me com-
prometo a vivir según el Evangelio, 
y a servir a la Iglesia como él, con la 
atención prioritaria a los pobres y a los 
jóvenes. En este compromiso cuento 
con la ayuda de la fraternidad “Henri 
Vergès” y del Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista”. También Pierre, 
Mireille, Françoise y Joseph, renovaron 
el compromiso que habían pronuncia-
do en 2005, manifestando de nuevo 

su voluntad de continuar su misión 
y testimoniarla en comunión con los 
hermanos y laicos.

Una misma misión, un mismo carisma  fueron ins-
piración para que 12 hermanos y laicos de Brasil 
Centro-Norte viviesen durante nueve días una 

experiencia de formación conjunta en el Centro Marista 
de Montes Claros. La iniciativa proporcionó momentos 
formativos y de integración. Se profundizó en la nueva 
relación, en consonancia con el llamado del XXI Capítulo 
General. El H. Adalberto Amaral expresó que el compartir 
formas diversas de vida resulta importante para el nuevo 
comienzo. El encuentro abrió perspectivas para nuevas 
iniciativas de futuro. Y así se vivió una segunda expe-
riencia en el mes de julio en Fortaleza, con participantes 
de otras provincias del Brasil Marista. Para hermanos y 
laicos la experiencia resaltó la importancia de la vida en 
comunidad como espacio fecundo para alimentar la fe y 
la vocación específica.

Brasil: La Formación conjunta fortalece el carisma marista

Del 15 al 18 de mayo tuvo lugar este encuentro en la 
ciudad de Cali. Se hizo eco de las llamadas del V Ca-
pítulo Provincial a ser místicos y profetas. Se dialogó 

sobre la vocación de hermanos y laicos, y cómo acompañar-
los para el fortalecimiento de la misma. Un momento muy 
especial fue la presentación   que los coordinadores hicieron  
de los proyectos comunitarios de sus grupos y fraternidades. 
Por ciudades cada una preparó  un Stand, donde  se dio a co-
nocer  la vida y apostolado, acompañados de degustaciones 
gastronómicas de cada ciudad. Cada uno marchó a su loca-
lidad con el compromiso de ayudar a nacer la nueva aurora. 
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Se reúne en Sri Lanka la Comisión de laicos de Asia

Celebración de vinculación laical en Ibérica

Encuentro Nacional de las Fraternidades en Cruz del Sur

Después de tres días de reunión en Sri Lanka, la 
Comisión de laicos de Asia manifestó que su pro-
greso en la comunión entre hermanos y laicos es 

su específica contribución a la 
Iglesia. La reunión tuvo lugar 
en Negombo, con el objetivo 
de reflexionar, compartir ex-
periencias y planificar la ani-
mación de los laicos maristas 
en toda Asia. Durante su en-
cuentro, surgió la propues-
ta de crear “un programa de 
formación de laicos de Asia”, 
teniendo en cuenta las diver-
sas realidades religiosas y cul-
turales. La Comisión reflexio-
nó sobre el Marco global del 
camino vocacional para los laicos maristas.  Destacó la 
importancia de ampliar el liderazgo de los laicos maristas 
en la región y solicitó tener líderes laicos en cada unidad 

administrativa, así como establecer un plan de encuen-
tros para facilitar una “efectiva coordinación regional”, en 
diálogo con la Comisión de laicos de Oceanía.  Abordó 

también la necesidad de 
“crecer en la comprensión 
de los elementos asiáti-
cos de nuestra vida ma-
rista y el compromiso de 
actualizar nuestra misión 
sensible a las preocupa-
ciones predominantes 
en la región, tales como 
la ecología y la justicia 
social”. Se ahondó en la 
posibilidad de promover 
la formación continua y 
conjunta de hermanos y 

laicos. “Es caminando juntos como seremos místicos y 
profetas, constructores de comunión, para una misión 
común en las tierras de Asia”.

En la casa provincial de Alcalá de Henares, el 4 de julio 
celebraron la vinculación al carisma marista 21 laicos 
y laicas, después del proceso seguido acorde con el 

itinerario para el reconocimiento laical marista establecido 
en la provincia. Fue una celebración gozosa y emotiva. 
Estas palabras se escucharon al inicio de la celebración:  
“Estos laicos y laicas quieren confirmar su vocación marista 
descubierta y vivida desde hace años. Además, quieren 
decirnos hoy y aquí que esa vocación llena sus vidas, que 
sienten que es su forma de ser y que desean seguir com-
prometidos en hacer crecer la familia marista en la Iglesia 
dando esperanza a nuestro mundo y en especial a los niños 
y  jóvenes. No es un punto y final, sino un punto y seguido 
en el compromiso que ya viven y en su sentimiento de per-
tenencia. Hoy públicamente reconocemos vuestra vocación 
y os acogemos en la familia carismática de Marcelino Cham-
pagnat.” Así en el marco de la eucaristía, cada uno y cada 
una individualmente expresó su promesa,  y recibió  una 

cruz marista de manos del hermano provincial que recorda-
rá el compromiso expresado

Durante el primer fin de semana 
del mes de mayo tuvo lugar 
en la Villa San José de Luján 

el Encuentro Nacional de las Frater-

nidades del Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista. Se contó con 
la animación del Sr. Edison Carlos 
Jardim de Oliveira, referente de Vida 

Consagrada y Laicado de la Provincia 
Marista Rio Grande do Sul y su espo-
sa Marilú. La temática se centró en 
la Vocación, identidad, espiritualidad 
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Presentación de la Propuesta del Consejo General 
y del Marco global del Secretariado

y misión del Laicado Marista. 
Las motivaciones y reflexiones 
fueron disponiendo los cora-
zones de los fraternos para 
sintonizar con la llamada a 
promover juntos una mayor 
vitalidad del carisma, unidos 
Hermanos y Laicos en una vo-
cación carismática común. Se 
destacó también, que en la 
búsqueda de una nueva rela-
ción entre Hermanos y Laicos, 
la espiritualidad es la fuerza 
más honda que impulsa a 

construir un nuevo amanecer 
para el carisma de San Mar-
celino. El domingo el Sr. Mau-
ricio Fuentes, referente del 
Área de Animación Vocacional 
Provincial presentó el Marco 
Global del Proceso Vocacional 
Marista para Laicos y Laicas. 
Honda repercusión tuvieron 
en los fraternos las referen-
cias a los criterios y etapas 
de formación y el tema de la 
vinculación y pertenencia al 
Instituto.

El h. Javier con la ayuda de Nohemy Pinto, Eder 
D´Artagnan y Pep Buetas ha ido presentando en di-
versas provincias la Propuesta del Consejo General en 

relación al Marco global de un proceso vocacional marista 
para laicos y laicas, para ofrecerlo en el próximo Capítulo 
General. En todas estas provincias se ha invitado a intro-
ducir algún itinerario formativo de forma que, a partir de su 
experiencia,  puedan colaborar en el diseño que propone 
el Consejo. Rio Grande do Sul

Brasil Centro-Sul Compostela

L'Hermitage Mediterránea
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Reunión de líderes del Movimiento Champagnat
en Brasil Centro-Norte

El Capítulo Provincial de los Estados Unidos 
invita por primera vez a los laicos

África e Madagascar
Estamos avanzando juntos y llegaremos lejos

Los días 1 a 3 de mayo se celebró en Lagoa Seca (Pa-
raíba), el encuentro de formación de dirigentes del 
Movimiento Champagnat de la familia marista de la 

provincia marista de Brasil-Centro Norte,  con el lema: “Por 
un liderazgo que genere vida”.  Participaron en el encuentro 
20 laicos de 10 fraternidades de la región noreste de la pro-
vincia. Las fraternidades tuvieron un momento para com-
partir su caminar, señalando los avances y desafíos locales. 
Se habló de los requisitos esenciales en el ejercicio del 
liderazgo en el Movimiento, a partir del modelo de lideraz-
go: Jesucristo. Se señaló la importancia de los líderes para 
estimular la vida de las fraternidades en su vida cotidiana y 
las cualidades y limitaciones del ejercicio del liderazgo. El 
encuentro propició momentos de formación, oración, inte-
gración y fortalecimiento en el caminar de las fraternidades.

Un participante califi-
có el pasado Capítulo 
provincial de Estados 

Unidos como memorable 
después haber solicitado la 
inclusión en el mismo, por 
primera vez, de los laicos. 
El capítulo, que se celebró 
del 8 al 12 de junio en Long 
Branch, Nueva Jersey, elegió 
a los nuevos consejeros de la 
Provincia. Un grupo de unos 

40 laicos fue invitado duran-
te el tercer día a un diálogo 
en el que comunicaron a los 
Hermanos cómo veían su 
relación con ellos de cara 
al futuro. Entre los temas 
tratados durante el capítulo 
se incluyeron: la misión, la 
pertenencia de los laicos, el 
ministerio, la identidad del 
marista laico consagrado y 
las vocaciones.

Del 15 al 18 de julio, en el Colegio 
marista Sacred Heart de Johan-
nesburgo, se reunió la Comi-

sión de laicos de Africa y Madagascar. 

Cuatro hermanos y un laico marista 
hicieron oración, trabajaron, soñaron, 
planificaron, reflexionaron y celebra-
ron juntos. El objetivo del encuentro 

fue estudiar el Plan estratégico que la 
Comisión había hecho en Nairobi en 
julio de 2014 y mejorar ese plan in-
corporando las aportaciones de todos 
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Experiencia de formación conjunta de hermanos 
y laicos en Colombia

20 años de la comunidad mixta de Mulhouse

los encuentros que han tenido lugar en el Instituto desde entonces. El H. Erick 
Silali se unió al equipo inicial formado por los Hermanos Elias Odinaka, John 
Kusi-Mensah, Ernest Randriatsoa y el laico Mike Greeff. El equipo pudo trabajar 
a través con las aportaciones de la II AIMM, del reciente taller de Animadores 
realizado en Roma, del antiguo plan y del documento, de los Elementos Básicos 
para el Diseño del Marco Global del proceso vocacional marista para laicos. Se 
retomó el mensaje del h. Emili para la fiesta de Champagnat, se analizó el en-
torno africano y se estableció el Plan estratégico con contenido más relevante y 
centrado. Reiteraron que están avanzando juntos y llegarán lejos.

En la ciudad de Armenia, del 8 al 11 de julio,10 
hermanos y 16 laicos maristas, se encontraron 
para vivir una experiencia de formación conjunta. 

Estos ecos resonaron después de la experiencia vivida:
Consideramos que si estamos creciendo y asumiendo 
el llamado a ser místicos y proféticos, seremos capaces 
de vivir  y transparentar la fraternidad, la solidaridad, el 
perdón, la acogida, el acompañamiento y la fidelidad a 
la misión. Sentimos que al participar en el nacimiento 
de la nueva aurora en nuestro Instituto, estamos invi-
tados a impulsar la vitalidad carismática a través de la 
complementariedad, en una comunión de vida de her-
manos y laicos. Somos corresponsables en la misión 
y estamos llamados a dejar nuestras zonas de confort 
para ir a las periferias, juntos hermanos y laicos en 
común unión, buscando nuevos caminos de expresión 
de la misión marista. Favorecer comunidades Maristas 
de Champagnat abiertas al diálogo, de sana confronta-
ción, con suficiente confianza que les permitan crecer 
juntos.

André, Catherine et Pierre conforman actualmente la comu-
nidad “mixta” de Mulhouse, y que al mismo tiempo forman 
una comunidad “compartida” con otros laicos y laicas de 
la comunidad. Desde hace un año tienen un Consejo de la 
casa. Todas las decisiones concernientes a la misión son 
determinadas por este consejo de seis personas, cada una 
de ellas comprometida en una actividad específica. Jean 
acompaña los proyectos de solidaridad con el apoyo de 
Dany, pero igualmente mantiene el anexo y el apartamento 
de Laure que ha puesto a disposición para acoger a los que 
más lo necesitan de La Valla. Catherine, además de su papel 
de catequista apoya en todos los acompañamientos que 
necesitan de su competencia profesional como asistente 
social. Ella está siempre disponible para necesidades de 



Septiembre 2015 Boletín Secretariado de Laicos

7

Retiro para Hermanos y laicos maristas de Champagnat,
 en Samoa

Australia: Primera Asamblea 
de la Asociación Marista San Marcelino

Del 20 al 23 de agosto se celebró, 
en Australia, el primer encuentro 
de la Asociación Marista San Mar-

celino Champagnat. Sesenta y cuatro 
miembros de la asociación se reunieron 
en el Hermitage, Mittagong. Los delega-
dos dialogaron sobre el progreso de la 
asociación, fijaron sus prioridades para 

los próximos tres años y nombraron a 
los ocho miembros del primer Conse-
jo de la Conferencia Australiana de la 
Asociación. Durante los próximos tres 
años, una vez aprobada por la Santa 
Sede, la Asociación Marista (Conferen-
cia australiana) recibirá de los hermanos 
maristas (provincia de Australia) toda la 

responsabilidad (civil y canónica) sobre 
las escuelas maristas. También ejercerá 
liderazgo completo sobre su propia vida 
y misión como una nueva entidad de 
los Maristas. Más de 500 personas ya se 
han unido, entre ellos más de un cente-
nar de Hermanos así como sacerdotes, 
religiosas y un obispo.

"último momento". Yves apoya la preparación a la Confir-
mación como catequista, pero también como responsable 
del grupo Choeur en Mission, apoyado por Christine. Léo-
nore poco a poco se está preparando para la dirección del 
coro. Yves está especialmente atento a la dimensión de la 
"solidaridad".
Hoy en día todas las actividades son dirigidas por un tán-

dem, lo que garantiza el espacio a la comunidad de vida de 
estar atenta a los que más lo necesitan, a las nuevas lla-
madas ... La comunidad de vida tiene igualmente espacios 
de silencio, de fraternidad, de tiempo más personal, y la 
posibilidad de desarrollar animaciones como « Goûtons la 
Parole », l’encyclique « Laudate Si », nuevas fichas maristas 
y de cuidar los lazos con la Provincia.

Hermanos y laicos maristas de Champagnat se reunie-
ron para el retiro en Samoa. Entre otros contenidos 
se estudiaron las Cartas de Marcelino Champagnat. 

La presencia marista en Samoa se inicia con la primera 
escuela fundado en 1871. Debido a la guerra civil, los her-
manos se retiraron en 1877. Actualmente hay dos escuelas 
maristas.
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Reunión de la Comisión Internacional 
de Revitalización del MChFM

Casa General: Curso para animadores laicales

Esta Comisión se reunió por cuarta vez, del 25 al 31 de 
julio, en la Casa General. El trabajo principal de este 
momento ha sido la redacción del nuevo Proyecto de 

Vida para el Movimiento y la incorporación de un documen-
to complementario que recoja aspectos prácticos del fun-
cionamiento y organización de las fraternidades. El trabajo 
estuvo motivado por las palabras del H. Emili Turú, quien 
invitó al equipo a trabajar en sintonía con la conversión que 
la iglesia está protagonizando con el Papa Francisco. Ana 
Sarrate, que con el Secretariado de Laicos lidera el proceso 
de revitalización del Movimiento desde junio de 2013, ana-
liza la situación del MChFM: “Hemos podido constatar que 
el Movimiento está muy vivo, que sus miembros aman pro-
fundamente el carisma de Marcelino y tienen una auténtica 
preocupación por ser transmisores de este regalo”. En el 
proceso final del trabajo de la Comisión se invitaron a cua-
tro miembros más: Danilo Farneda de Mediterránea, Claudia 

Rojas de Norandina, Layza Gómez de Brasil Centro-Norte, 
y el h. Sylvain Ramandimbiarisoa, representando a Africa.

55 laicos maristas y tres hermanos 
se reunieron en la casa general 
de Roma del 19 de mayo al 2 

de junio, para un Curso de capacita-
ción de animadores laicales. Todas las 
Unidades Administrativas se hicieron 
presentes con algún representante, 
excepto una por problemas de visado. 
El curso de dos semanas tuvo como 
objetivo central el capacitar a laicos y 
laicas para asumir responsabilidades 
de animación en procesos formativos 
laicales a todos los niveles (local, 
provincial e internacional). Desde los 
contenidos, experiencias promovidas, 
ambiente creado, se pretendió mo-
tivar para la corresponsabilidad en 
los procesos laicales del Instituto, así 
como ayudar a la toma de conciencia 
de la llamada a ser místicos y profetas 
como animadores laicales. Se buscó 
favorecer la comprensión y experien-
cia de itinerarios espirituales para los 
procesos vocacionales, crear concien-
cia y unidad internacional del laicado 
marista y posibilitar el traslado de la 

experiencia a nivel regional. Hermosos 
testimonios se ofrecieron al terminar 
el encuentro: “Ahora me doy cuenta 
de que no estoy solo, sino que otras 
personas caminan conmigo”. “Estos 
días fueron para mí una oportunidad 
única para renovar mi vocación laical 
y mi SÍ a la llamada de Dios”.  “En mi 
corazón, queda el compromiso de mi 

vocación laical”. “El encuentro fue 
una profunda invitación de Dios y de 
los hermanos a vivir nuestra llamada 
marista más profundamente, con más 
audacia, más vitalmente juntos, lado a 
lado, ardiendo con el Espíritu de Cris-
to”. Los participantes fueron invitados 
a promover encuentros similares en su 
propia región.
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Cada uno en su entorno asegura
la vitalidad del carisma

PARA REFLEXIONAR

¿Saben que su presencia contribuye a la vitalidad del carisma y permite continuar 
el sueño de Champagnat? ¿Por qué formamos parte de la Asociación marista? 
Estamos en un momento significativo dentro de la historia de la vida marista de 

la provincia y del mundo entero. Vivimos un tiempo de renovación. La Asociación 
marista ha sido fundada para reunir a todas las personas que desean vivir el espíritu 
marista y que quieren promoverlo en nuestra sociedad. Ha sido fundada para contri-
buir a la vitalidad de las obras maristas junto a los hermanos. Cada uno en su entorno 
asegura la vitalidad del carisma. Como Champagnat, cada uno se arremanga y se 
pone el mandil para ayudar, para servir… para acompañar una persona o un joven 
en necesidad, para querer a otro, para manifestar humanidad. Personalmente, estoy 
contenta de formar parte de una provincia marista que se mueve, que prepara el futuro, que desea continuar el 
sueño de Champagnat. Formar parte de la Asocación marista de laicos es contribuir a construir la vida marista 
del hoy y del mañana para los maristas actuales y para los que nos seguirán, en un espíritu de colaboración y de 
complementariedad entre todos los maristas, hermanos y laicos.  Formamos parte de esta Asociación porque 
creemos en el espíritu marista, porque lo que queremos transmitir y hacer que fructifique. Hemos recibido un 
regalo, una herencia y la queremos testimoniar. La Asociación marista es una gran familia. La disponibilidad 
de todos los maristas es necesaria para la vida y la misión marista. Nos es necesario continuar construyendo 
el carisma marista para asegurar la perennidad de la misión marista, para continuar con el sueño de Marcelino 
en medio de los jóvenes.

Linda Corbeil, presidente de la Asociación Marista de laicos de Canadá

Reunión anual de la Subcomisión de Laicos de América

Del 25 al 29 de agosto, el Centro Marista de Forma-
ción, en Guatemala, acogió a la Subcomisión de 
Laicos de América, en su reunión anual. El equipo 

comenzó revisando el documento Marco Global que se re-
fiere a los itinerarios vocacionales para laicos y laicas, y los 
procesos de vinculación y pertenencia. Se discutieron las 
propuestas de creación de cursos de formación de acom-
pañantes laicos en cada una de las Regiones (Guatemala, 
Brasil y Chile). Se hizo notar que el acompañamiento es 
un elemento esencial en los itinerarios vocacionales, como 
demuestran las experiencias de Santa María de los Andes, 
con unos 80 laicos siguiendo el acompañamiento y otros 
50 en América Central. Con vistas a una mayor sinergia, la 
Subcomisión mantuvo dos coloquios: con el H. Luis Carlos 
Gutiérrez, Presidente de CIAP y con el H. Carlos Vélez, de 
la Comisión de Espiritualidad, Hermanos y Laicos. Ambos 
subrayaron la importancia del trabajo conjunto e integrado 
de los distintos organismos, para conseguir el mejor apro-
vechamiento de los recursos y del desarrollo de la misión. 

La Subcomisión pudo reunirse con laicos y laicas que están 
siguiendo los itinerarios vocacionales en Guatemala.


