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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

Este número se publica iniciando el nuevo año. El 2016 forma parte del camino hacia el Bicentenario y la cele-
bración del XXII Capítulo General. A todos nos anima el hacer vida las intuiciones que están surgiendo sobre 
ese “nuevo comienzo”, referente de inicio para nuestro tercer centenario de fundación. Desde el Secretariado 

nos unimos a todo lo que se está promoviendo al respecto, como la reflexión sobre las nuevas Constituciones, sobre 
los nuevos modelos de gestión y sobre lo que pueda surgir del próximo Capítulo General. Precisamente en el Plan 
del trienio se planificó un encuentro de todos los miembros de las cinco Comisiones Regionales en octubre de este 
año, en el Hermitage. Este espacio de diálogo a nivel internacional quiere ser ocasión para acordar propuestas y 
sugerencias al Capítulo que, de alguna forma, proyecten un acercamiento a ese nuevo inicio para el carisma marista, 
en la comunión hermanos-laicos. En tal encuentro estarán representadas todas las Provincias. A través del año se 
enviarán diversos subsidios para la reflexión y el discernimiento, preparando el encuentro. Desde el Secretariado 
ampliado solicitamos su oración para que este acontecimiento sea momento de gracia para la vitalidad marista de 
hermanos y laicos.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS

Chile: Laicos maristas se diploman en acompañamiento
de Ejercicios espirituales ignacianos

A mediados del pasado año, diez 
laicos maristas del Sector Chile 
de la Provincia Santa María de 

los Andes, junto a más de sesenta 
personas de la iglesia local, terminaron 
un Diplomado en Acompañamiento de 
Ejercicios Espirituales Ignacianos. Este 
diploma, que recibieron de parte del 
Director del Centro de Espiritualidad 
Ignaciana (CEI) P. Juan Pablo Cárca-
mo, los acredita para acompañar es-
piritualmente a otras personas en este 
método que es considerado un tesoro 
de la Iglesia y que los maristas en Chile 
han implementado desde hace algu-
nos años para laicos y, últimamente, 
para directivos. La iniciativa estuvo 
coordinada por el Equipo de Espiritua-
lidad y Laicado y responde a uno de 

los objetivos estratégicos del Sector, 
que pretende formar a los laicos y 
laicas para que asuman corresponsa-
blemente la animación del carisma y 

puedan asumir tareas de formación, 
acompañamiento y animación de her-
manos, laicos y laicas.
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Reunión anual del Secretariado ampliado en Sydney

Comunidad compartida del Barrio San Jorge
Luján, Argentina

Es una comunidad integrada por 
una pareja de laicos jóvenes in-
volucrados en la pastoral local y 

provincial, una estudiante universitaria 
que trabaja en la pastoral local y en 
un centro marista de referencia para 
niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social de Luján, y dos 
hermanos que vivían insertos en un 
barrio de Merlo y han desarrollado 
su misión en diferentes obras de la 

Provincia. La comunidad se inició en 
2015. La opción ha sido construir una 
comunidad de hermanos y laicos que 
sin vivir bajo el mismo techo, asuman 
juntos un proyecto de vida y misión. 
La experiencia está centrada en la es-
piritualidad, la misión y la convivencia. 
“Es una experiencia nueva, que nos ayuda 
a profundizar nuestra vocación marista, que 
necesita seguir ensayándose y expresándose. 
Es un aprendizaje permanente que nos regala 

La agenda estuvo marcada por el 
estudio de temas, por el encuen-
tro con la realidad marista local 

y por la convivencia del grupo. En la 
agenda se destacó la reflexión sobre 
los itinerarios vocacionales para laicos 
y laicas, la vinculación y pertenencia, 
la asociación laical, los procesos de 

formación inicial y permanente para 
hermanos y laicos,  y la actualización 
del Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista. En octubre de 2016, 
tendrá lugar la reunión de las Comi-
siones Continentales donde se reto-
marán tales temas para presentarlos al 
Capítulo general. Durante el encuentro 

la provincia de Australia organizó va-
rias visitas y reuniones, principalmente 
con la intención de crear espacios de 
diálogo sobre la vocación laical, los 
procesos formativos, la asociación. El 
grupo visitó tres escuelas contactan-
do con profesores y estudiantes; se 
reunió con los hermanos y laicos en 
la residencia provincial y en el centro 
administrativo; participó en un mo-
mento en el programa Footsteps II, 
de formación de laicos, en Mittagong. 
Todo ello proporcionó un hermoso 
acercamiento a la realidad marista de 
Australia. Para los miembros del Secre-
tariado fue igualmente ocasión para 
encontrarse en torno a la mesa, orar 
juntos y crecer en fraternidad.

vitalidad y la oportunidad de crecer como 
discípulos y discípulas Jesús disfrutando las 
riquezas de las diferentes vocaciones”.

Fraternidades conmemoran el Año Fourvière en México

Trece fraternidades maristas de las 
provincias de México Central y Mé-
xico Occidental se reunieron el 30 

de octubre y 1 de noviembre del 2015 
en la ciudad de San Juan de los Lagos, 
México, para preparar el Año Fourvière. 
El encuentro interprovincial, vigésimo 
primero del Movimiento Champagnat de 
la Familia Marista, incluyó una visita al 
Santuario de nuestra Señora de San Juan 

de los Lagos. Durante el encuentro se 
escucharon dos mensajes de vídeo, uno 
de la laica marista Ana Sarrate, coordi-

nadora del proceso de actualización del 
Movimiento Champagnat,  que les pedía 
que se hicieran más presentes en sus 
comunidades para mostrar a los demás 
lo mucho que se quieren. El segundo ví-
deo, del Superior general, hermano Emili 
Turú, fue un llamamiento a las fraternida-
des para que sean “el rostro mariano de 
la iglesia" y también “comunidades que 
están vivas”.
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Boletines de información laical

Eco del Curso para animadores laicos 
desde Porto Velho, Amazônia

El equipo hermanos-laicos de 
Cataluña acaba de publicar 
el primer número del bole-

tín ENLLAÇ, ofreciendo noticias 
y actividades diversas en relación 
a la comunión hermanos-laicos de 
la Provincia. En su sencilla pero be-
lla presentación el boletín aparece 

como una iniciativa que ayudará 
sin duda, a crecer como familia 
marista. 

La revista MARISTAS DE CHAM-
PAGNAT de Rio Grande do Sul tiene 
ya varios años de vida. Está promo-
vida por el área del Laicado. En su 
último número de febrero-agosto 
2015, Edison Oliveira, Coordinador 
provincial del Laicado y coordina-
dor de la revista, expresa en la Edi-
torial el objetivo de la misma: dar 
a conocer todo lo que se refiere a 
la nueva relación hermanos-laicos, 
a formación conjunta, a vocación 
marista, vinculación y pertenencia. 
Se ofrece un espacio especial a la 

El encuentro de 55 laicos, laicas y hermanos de todos 
los continentes, se convirtió en una reunión de familia: 
¡de la Familia Marista del mundo! Nos envolvió a todos 

una sensación inexplicable de fraternidad y complicidad. 
¿Cómo fue posible esto, dentro de la diversidad de lenguas, 
costumbres y experiencias de 
vida? No parecía real el mirar 
al otro y encontrar las mismas 
características que encontra-
mos en nuestras familias, con 
nuestros fraternos de Ama-
zônia o Río Grande do Sul. 
Pero era cierto. Nuestro en-
cantamiento, nuestra pasión 
por el carisma marista era real. 
Sentimos que bebíamos de la 
misma Agua de la Roca, del 
Río Madeira o del Río Congo. 
¡Nuestro corazón sin fronteras 
es el que permitió ese encuen-
tro! La riqueza de los contenidos presentados amplió nues-
tra visión sobre el valor de los laicos y laicas en el Instituto. 
Los momentos destinados a compartir las experiencias de 
las provincias encendieron el fuego en nuestros corazones, 

y hasta promovieron emoción y lágrimas, por alegría o por 
miedo.

Sí, también apareció el miedo. El llamado vocacional, el salir de 
nuestra zona de confort, da miedo. Pero, las casi tres semanas 

de inmersión, prepararon nues-
tro interior para la novedad y 
el cambio, para la inserción 
cada vez mayor de los laicos 
en los diversos sectores del 
mundo marista, para la respon-
sabilidad de mantener vivo el 
carisma, para la corresponsabi-
lidad en transmitir el patrimo-
nio espiritual de Champagnat. 
Salimos de la Casa General de 
Roma con la certeza de que en 
cada rincón del mundo hay al-
guien que sueña y camina con 
nosotros, al lado del pueblo 

de Dios y en medio de los jóvenes Montagne. Nos marchamos 
también con la esperanza de contribuir para el nuevo comienzo 
en el camino compartido de Hermanos y Laicos Maristas. Las 
semillas ya fueron plantadas. ¡Que haya tierra buena!

Este es el testimonio de Ida Cristina Oliveira, representante de Amazonas en el curso:

vida del Movimiento Champagnat 
en la provincia. Resulta una hermo-
sa publicación  de comunicación 
y diálogo sobre los procesos de la 
provincia y el caminar del Instituto.
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Curso en Oceanía sobre el animador marista

Laicos Maristas en Etapa de Profundización, Perú

El curso tuvo lugar en Brisbane, 
Australia. Veintiún maristas, re-
presentantes de Nueva Zelanda, 

Fiji, Kiribati, Samoa, Islas Salomón, 
Papua Nueva Guinea, Bougainville y 
Australia, elegidos como líderes y ani-
madores de la fe en su comunidad, 
se reunieron y convivieron durante 4 
días para compartir conocimientos 
y experiencias de la vida marista del 
futuro. El curso fue como una traduc-
ción de lo vivido en Roma en el mes de 
mayo del 2015. Ofreció a los partici-
pantes la oportunidad de profundizar 
su comprensión del carisma marista, 
la teología actual del discipulado, la 
responsabilidad que los maristas tie-
nen en la Iglesia. Fue un desafío a 
la forma de entender lo que es ser 

apóstoles maristas, místicos y profetas para nuestro tiempo. Se profundizó en 
el verdadero sentido de la vocación y del camino a seguir para crecer dentro de 
ella. Hubo tiempo para analizar posibles procesos vocacionales eficaces para el 
crecimiento de la vida marista. “En el entorno tranquilo y hermoso del Centro de 
Espiritualidad Santa Teresa, convivimos, danzamos y cantamos, oramos juntos y 
abrimos nuestros corazones a nuestras realidades, propias y ajenas, de la Región 
de Oceanía”.

El 5 de diciembre, 8 Laicos y 
Laicas Maristas de la comuni-
dad laical “Caná”, en una signi-

ficativa celebración, manifestaron su 
compromiso y dieron el paso a la 
etapa de Profundización del itinerario 
vocacional laical. Esta comunidad es 
la primera conformada por laicos, que 
nació después de la Experiencia de 
Formación Conjunta para la Región del 
Cono Sur. Desde entonces se empezó 
un caminar en comunidad, compar-
tiendo vida y oración, orientado por 
el proyecto comunitario, ayudándoles 
a iniciar un camino de crecimiento 
humano-cristiano al interior de la Fa-

milia Marista, siendo fieles al sueño de nuestro Fundador. El grupo de laicos está 
acompañado por los Hermanos: Saturnino Alonso, Patricio Pino, Oscar Monte-
negro, José Ticó y Rafael Herrero.

Encuentro de los Codirectores en Islas Salomón

Dentro de la misión de los codirectores, una vez al 
año se intenta conocer experiencias significativas 
en relación al camino laical y de comunión, así co-

mo transmitir apoyo y promover el sentido de comunidad 

marista internacional. El encuentro de todo el Secretariado 
en Sydney permitió esta visita de los Codirectores a las 
Islas Salomón (Melanesia). Se visitaron las comunidades de 
Honiara y Vanga Point. Los hermanos se hacen presente en 
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Asamblea del Movimiento Champagnat, 
Brasil Centro-Norte

escuelas con internados para chicos y chicas de 12 años 
en adelante, especialmente en zonas rurales. Lo singular 
de su experiencia es que hermanos, profesorado y alumnos 
viven todos en un mismo campus. Los profesores viven con 
sus familias en diferentes casas. Hay espacios comunes 
de encuentro, en especial la casa de la comunidad de los 
hermanos. Algunos de los profesores se sienten fuerte-
mente impregnados por el espíritu marista. Entre ellos hay 
personas de diferentes denominaciones cristianas. Con 
mucha naturalidad viven la dimensión comunitaria entre 
unos y otros. Hermanos, laicas y laicos, viven con senci-
llez, compartiendo oración, llevando adelante la misión, 
compartiendo su vida.  Un profundo agradecimiento por 
el hermoso testimonio de: Ruth, H.Mark, Collin, Theresa, 
Abraham, John, Sarah y H.David (Tenaru, Honiara)  y a 
H.Sixtus, H.Henry, Raimond, Carlos, Syphora, Charlie. María 
y Alexia (Vanga Point).

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, se celebró en 
Belo Horizonte la IV Asamblea Provincial del Mo-
vimiento Champagnat de la Familia. Con el tema 

“mantener viva la llama”, el evento reunió a representantes 
de 17 fraternidades de la Provincia para evaluar el trienio 
y elegir el nuevo equipo de coordinación. La Asamblea 
también ofreció un espacio para la reflexión y la reforma 
de los reglamentos internos del Movimiento Champagnat 
y para elegir tres prioridades que guiarán el trabajo del 
nuevo equipo y el caminar de las Fraternidades. Con esta 
ocasión, el hermano Adalberto Amaral, asesor provincial, 
hizo una presentación del proceso de revitalización del 
Movimiento Champagnat. El hermano James Pinheiro, ofre-
ció una ampliación de la obra evangelizadora y misionera 
de la Provincia de Brasil Centro-Norte. El Coordinador de 
la animación del laicado, Eder D’Artagnan, presentó una 
visión de la realidad de los laicos maristas en la Provincia 
y en el Instituto.

Familias carismáticas en diálogo, Roma

Dentro del año de la Vida Consagrada, la Asociación 
de Miembros de las Curias Generales convocó 
para los días 5 y 7 de noviembre, en Roma, un 

Encuentro de las Familias Carismáticas desarrolladas 
a partir de los carismas fundacionales de las congre-
gaciones religiosas. La invitación ha conectado con el 
interés de muchas de estas familias. El encuentro contó 
con 155 participantes (una tercera parte laicos/as) de 70 
congregaciones religiosas, representando a 52 familias 
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Coloquio internacional sobre formación inicial 
en el Hermitage

Retiro de hermanos y laicos en Veranópolis, Brasil

carismáticas, entre ellas la de los 
Maristas de Champagnat. Gianluca 
Mauriello y Rosa Ciccarelli (comuni-
dad mixta de Giugliano), Pep Buetas 
(Secretariado de Laicos del Institu-
to) y el H. Pau Fornells (Secretario 

del Superior general) representaron 
a nuestra familia. Ha sido la primera 
vez que desde las curias generales 
se promueve un encuentro de estas 
características, respondiendo así a la 
llamada hecha por el Papa Francisco 

a las congregaciones religiosas de 
contemplar el momento actual de la 
vida consagrada también en relación 
al laicado, como expresión amplia de 
los carismas que el Espíritu ha susci-
tado en la Iglesia.

Seis laicos, representando las 
grandes regiones del Instituto, 
fueron invitados al Coloquio 

sobre formación inicial de los her-
manos. Tuvieron la oportunidad de 
ofrecer sus testimonios en relación 
a la certeza de la que habla EMM 17: 
“nuestras vocaciones respectivas se 
iluminan mutuamente”. Convencidos 
de que la identidad del hermano y 
del laico se clarifica y enriquece al 
compartir vida, se expresaron algunas 
implicaciones para la vida del her-
mano que se derivan de este camino 
compartido, motivando un diálogo 
en asamblea. Las conclusiones del 
Coloquio ofrecen cauces nuevos para 

la comunión en espacios de formación, tanto en la formación inicial como en 
la permanente.

Hermanos y laicos maris-
tas de la provincia de 
Rio Grande do Sul asis-

tieron, del 5 al 8 de noviembre 
en Veranópolis, al Retiro para 
hermanos y laicos - experien-
cia de profundización. Fue or-
ganizado por el área de Espiri-
tualidad y Patrimonio Marista, 
de la Coordinación de la Vida 
Consagrada y el Laicado de 
la red marista. Asistieron 43 
participantes, no sólo de Rio 
Grande do Sul sino también 
de las otras Provincias ma-
ristas de Brasil y también de 
Umbrasil, que juntos crearon comunión 
y compartieron momentos de escucha 

y reflexión, sobre todo en el tema de 
la profundización de la nueva relación 

entre hermanos y laicos. Bajo 
el tema Juntos, un nuevo co-
mienzo, el retiro estuvo moti-
vado por el h. Javier Espinosa, 
Director del Secretariado de 
laicos del Instituto, que propi-
ció momentos de reflexión, de 
oración y de compartir sobre 
las llamadas de Dios y del 
Instituto relacionadas con la 
comunión entre hermanos y 
laicos y el intercambio de ex-
periencias en el mundo maris-
ta. El retiro reforzó la relación 
de comunión e incentivó a los 
participantes en la búsqueda 

de nuevos horizontes e iniciativas para 
compartir vida.
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do protagonista en la misión. 
Entre las Recomendaciones 
dadas al Consejo provincial: 
Favorecer la comunión entre 
hermanos y laicos.  La provin-
cia Brasil Centro-Norte en la 
dimensión de Vida consagrada 
y laicado concluyó esta priori-
dad para el trienio: Fortalecer 
la vida consagrada y el laicado 
marista, intensificando la for-
mación conjunta, la cultura y 
el acompañamiento vocacio-
nales, con énfasis en la mís-
tica, la vida fraterna, misión 

profética y nuevas presencias junto a los Montagne de hoy.

Propuestas de Capítulos Provinciales

Documento del Secretariado de laicos

Asamblea provincial en Guardamar, 
Provincia Mediterránea

En torno a 100 participantes (casi 
igual número de hermanos y lai-
cos) se reunieron en Guardamar 

del 5 al 8 de diciembre, bajo el lema 
“Contigo 200+”, provenientes de los 
cuatro países que abarca la Provincia: 
España, Italia, Líbano y Siria.   En una 
de las dinámicas finales sobre Ges-
tos para soñar. Locuras varias, éstas 
fueron algunas de las locuras: Propo-
nemos de forma directa y sin miedo 
la vocación de hermano y de laico 
marista, y acompañamos este proce-
so.  Cuidamos el acompañamiento y 
la formación de los Maristas de Cham-
pagnat (personal y comunitariamente) 
comprometidos en cualquiera de estas 

locuras. Dedicamos para ellos recursos humanos y materiales. Mostramos nues-
tra disponibilidad al Hermano Provincial para estar al servicio de la Provincia y 
del Instituto. Fomentamos la internacionalidad de nuestra provincia con expe-
riencias de estancia en otros países. Nuestros currículos contienen la educación 
en la interioridad y en la solidaridad.

En el mes de diciembre 
pasado tuvieron lugar 
los Capítulos provin-

ciales de Brasil Centro-Nor-
te y Brasil Sul-Amazonia, en 
los cuales fueron invitados 
varios laicos. Resaltamos al-
gunas conclusiones de sus 
Planes para el trienio. En 
Brasil Sul-Amazonia éstas 
fueron las Recomendacio-
nes para los laicos y laicas: 
1. Ser profeta de un nue-
vo comienzo, en comunión 
con los Hermanos. 2. Vivir 
con profundidad y compromiso el carisma marista, sien-

En la página web del Instituto – Laicos se aca-
ba de introducir el documento titulado A RITMO 
DEL ESPIRITU (http://www.champagnat.org/330.

php?a=2&id=4375). En sus páginas viene recogido el pro-
ceso laical vivido en el Instituto a través de las propuestas 
surgidas de los Capítulos Generales y de los grandes en-

http://www.champagnat.org/330.php?a=2&id=4375
http://www.champagnat.org/330.php?a=2&id=4375
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Vida compartida en una comunidad mixta

cuentros internacionales, a partir de 1985. Quiere ser me-
moria agradecida al Espíritu del Señor que ha ido guiando 
tal proceso a través de los años. Se palpa el crecimiento 
progresivo en la percepción del carisma marista como don 
de Dios para hermanos y laicos. La historia de comunión 
que viene recordada en el documento está impulsando 

a nuevas implicaciones, tanto para hermanos como para 
laicos, que hagan posible un “nuevo inicio” con paradigmas 
nuevos para la vocación laical, los procesos comunes de 
formación de hermanos y laicos, la nueva manera de ser 
hermano y las posibles formas de asociación laical.

La comunidad del Hermitage vive la experiencia de compartir hermanos y laicos el carisma marista dentro de los ritmos 
diarios de fraternidad, oración y misión. En la experiencia se integran lenguas, culturas, vocaciones, provincias y na-
ciones diferentes. Las dos laicas, Marta y Zuni, nos ofrecen el testimonio de lo que están viviendo. De sus hermosos 

testimonios entresacamos algunos párrafos.

Las dos señalan el aspecto vocacional, como laicas maris-
tas. Así se expresa Marta: 

Hace tres años llegué al Hermitage con una maleta de 
23 kilos y el alma repleta de sueños; mi deseo de regalar 
mi tiempo en el servicio, la ilusión por recomenzar un 
camino nuevo en mi vida cristiana, de búsqueda de la 
voluntad de Dios y que me llevara al corazón de Marceli-
no para comprender lo que significa una vida entregada 
toda a Dios, sabía que viviría en comunidad pero aún 
hacía falta descubrirlo. Este tiempo ha sido una maravi-
llosa oportunidad para escuchar la llamada de Dios, para 
buscar y encontrar lo que significa mi vocación como 
laica marista y dar pasos para 
entregar mi vida a la misión 
marista. En palabras de Zuni: 
Hace dos años que vivo en el 
Hermitage. Después de este 
tiempo considero la experien-
cia como un regalo de Dios y 
del Instituto.  Sin renunciar 
a mi condición de laica, vi-
vo el carisma heredado de 
Marcelino y transmitido por 
generaciones de hermanos; 
lo vivo en comunidad que ora 
unida y está al servicio de las 
personas  y los grupos que 
llegan a la casa. Hoy puedo 
decir con certeza: ¡Soy una 
cristiana con corazón marista! ¿Por qué? Porque al mirar 
el camino recorrido, observo de qué manera la cercanía 
educativa con los hermanos me fue introduciendo en el 
conocimiento y en el amor al carisma marista. Esa doble 
experiencia me ha ido transformando en la persona que 
ahora soy. Vivo con gozo mi vocación de laica marista 
célibe. 

Igualmente, las dos ponen el acento en la experiencia mixta 
e internacional. Así lo dice Zuni: 

Doy gracias a Dios por el regalo del carisma de Cham-
pagnat que hoy me permite vivir en comunidad, com-
partiendo oración, formación y misión en un ambiente 
fraternal. Soy feliz amando lo que hago, lo que vivo 
como mi propia opción de vida cristiana, ser, sentirme y 
actuar en la familia marista. Mi pequeña fuente de origen 
paraguayo, ha aumentado su caudal y unida a mis ocho 
hermanos y hermanas de comunidad, vierte su agua en 
el Gier. La vida en el Hermitage me facilita estar abierta a 
la presencia de Dios, compartiendo las preocupaciones 
y alegrías con las personas cercanas o con los peregrinos 
que encuentro en mi camino. Esta riqueza comunitaria 
así viene expresada por Marta: La vivencia de la inter-

nacionalidad me ha ayudado a 
verificar que las diferencias de 
los demás me complementan 
y enriquecen, me ayudan a ser 
yo misma. Esta situación hace 
necesario renovar el sentido de 
fraternidad a través del dialogo, 
el perdón, el respeto y el com-
partir. La vida con los hermanos 
me ha ayudado a valorar su 
vocación, su entrega radical, la 
alegría del servicio al estilo de 
María. Esto es sin duda una mo-
tivación para mi vida laical. Y es 
cierto que nuestras vocaciones 
se clarifican al compartir la vida. 
María ha sido en mi vida un mo-

delo de fe y servicio, a ella le encomiendo el cuarto año 
de vida en el Hermitage para que sea capaz de descubrir 
nuevos caminos en la misión, la entrega y la fraternidad.

Marta y Zuni se sienten identificadas con el espíritu de este 
número de En torno a la misma mesa:  "A algunas de noso-
tras, Dios nos ha tocado y nos ha dado un corazón marista. 
Ciertamente, más que decisión nuestra, ha sido iniciativa de 
Dios. No podemos vivir de otra manera, somos maristas." 
Las dos son laicas maristas felices de serlo.
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Congreso de la vida religiosa de América Latina 
y el Caribe (CLAR)

El Congreso tuvo lugar en junio el año pasado, con 
motivo del Año de la Vida consagrada. El Secreta-
rio General de la Conferencia, p. Gabriel Naranjo, 

así se expresó a partir de la experiencia del congreso 
que tuvo lugar en Bogotá: “El Congreso ha confirmado 
una novedad que la CLAR ha venido vislumbrando: es 
necesaria una Vida Consagrada pobre y para los pobres, 
lo cual implica una apuesta antropológica y teológica, 
como lo han afirmado Aparecida y los dos últimos Papas, 
con nuevos matices intercongregacionales e intergenera-
cionales, que enriquezcan los carismas. En este mismo 
sentido, podríamos hablar de procesos de animación y 
de formación más humanizantes y humanizadores, o de 
la insistencia en la consolidación de nuevas experien-
cias, con la participación activa de los laicos. Sobre este 
aspecto, es interesante constatar que el futuro de la VC 
también tiene que ver con una apertura para favorecer 
la presencia de los carismas en los laicos. Los carismas 
ya no estarán ligados al hábito, sino al seguimiento de 
Jesús, del cual los laicos pueden ser ejemplos realmente 

Presentes en las periferias

El proceso de actualización del Movimiento Champagnat, iniciado hace cuatro años, ha promovido el intercambio de 
experiencias de las más de 260 fraternidades del Instituto. Este proceso ha permitido conocer  los compromisos si-
lenciosos pero profundamente misioneros de muchos miembros del Movimiento. Ellos y ellas se hacen presentes sis-

temáticamente en centros sociales, parroquias, albergues… allí donde pueden ofrecer un poco de amor y cercanía marista.          
La página web del Instituto irá presentando algunos de estos hermosos testimonios. Aquí hacemos eco de uno de ellos:

El Salvador: Hermanos para compartir 
sonrisas y esperanza

Somos la fraternidad “Nueva Esperanza”, del liceo Salvado-
reño en la ciudad de San Salvador. Nacimos el año 2006. 
Al día de hoy somos 18 fraternos. Nuestro estilo de vida 
en fraternidad se define por vivir la vida en Familia, Ora-
ción, Formación y por supuesto Apostolado. Actualmente 
vivimos dos apostolados en fraternidad, cariñosamente les 
llamamos  “La Merced” y “Michapita”. Hoy relataremos un 
poco sobre nuestra familia en “La Merced”.

En el Centro de San Salvador se encuentra la parroquia de 
la Merced, El párroco ha instalado frente a ésta un dormi-
torio público llamado “Albergue Divina Misericordia”, y se 
acogen por las noches por lo menos a 30 hombres adultos y 
ancianos que no tienen familia que les apoye. Durante el día 

paradigmáticos. Cuando la Vida Consagrada se abre a 
ellos, gana el carisma, ganan los espacios de realización 
vocacional y ganan las vocaciones específicas”.

caminan solos, buscando un trabajo digno, y al menos una 
ración de comida. Al llegar la noche lo único que desean es 
descansar, en un lugar que les proteja de los peligros de la 
calle. Es acá donde nuestro apostolado inició en el 2013, 
como un servicio para compartir alimentos, pues fue la 
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Es necesario preservar la lozanía del carisma

PARA REFLEXIONAR

Ante todo, es necesario preservar la lozanía del carisma: ¡que no se 
arruine esa lozanía! ¡Lozanía del carisma! Renovando siempre el «pri-
mer amor» (cf. Ap 2, 4). En efecto, con el tiempo aumenta la tentación 

de contentarse, de paralizarse en esquemas tranquilizadores, pero estériles. 
La tentación de enjaular al Espíritu: esta es una tentación. Sin embargo, «la 
realidad es más importante que la idea» (Evangelii gaudium, 231-233); aunque 
cierta institucionalización del carisma es necesaria para su misma superviven-
cia, no hay que ilusionarse con que las estructuras externas puedan garantizar 
la acción del Espíritu Santo. La novedad de vuestras experiencias no consiste 
en los métodos y en las formas, por importantes que sean, sino en la disposi-
ción a responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor: es esta valentía evangélica la que permitió 
el nacimiento de vuestros movimientos y nuevas comunidades. Si se defienden las formas y los métodos por 
sí mismos, se convierten en ideológicos, alejados de la realidad que está en continua evolución; cerrados a la 
novedad del Espíritu, terminarán por sofocar el carisma mismo que los ha generado. Es preciso volver siempre 
a las fuentes de los carismas, y reencontraréis el impulso para afrontar los desafíos. 

Papa Francisco a los participantes en el III Congreso mundial de los Movimientos eclesiales y las Nuevas comunidades

primera necesidad detectada. Nuestro carisma también nos 
lleva a iniciar con una oración y un mensaje que les hable 
del amor de Dios y la Buena Madre. Este apostolado hoy, 
es más que un servicio a nuestra comunidad, al ver sus ros-
tros nos solidarizamos con sus sufrimientos y el ofrecer un 
mensaje de Dios hace que nos sonríen aun en su dolor. He-
mos aprendido mucho de ellos. Todos están pendientes de 
levantar sus manos y compartir, nos hablan de lo que viven, 
de sus esperanzas, y que en la enfermedad, soledad, preo-

cupaciones y angustias, nos esperan para que les hablemos 
de la palabra viva de Dios, y que les tratemos como familia. 
Esta apertura nos ha permitido impartirles temas como “El 
respeto”, “Convivencia con otros”; asimismo hemos realiza-
do jornadas de salud, entrega de ropa y artículos de primera 
necesidad, incluyendo el poder  llevarles de paseo. Estos 
son nuestros hermanos con quienes al día de hoy también 
compartimos sonrisas y esperanza.

Provincia Ibérica
Promover y acompañar la vocación marista

En el Capítulo provincial de Ibérica fueron invitados 10 
laicos. Los participantes establecieron las siguientes prio-
ridades para el próximo trienio: Promover y acompañar la 
vocación marista, consagrada y laical, en todas sus etapas 
y expresiones cuidando los procesos personales y comu-
nitarios. Intensificar la comunión hermanos-laicos y la 
búsqueda de nuevas realidades comunitarias que vitalicen 
y visibilicen el carisma marista. Potenciar la dimensión caris-
mática y los procesos educativos innovadores en las obras. 
Priorizar en la acción evangelizadora la atención y el servicio 
a los Montagne de hoy.




