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Boletín 13 - Agosto de 2016Secretariado de laicos

Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

“El proceso de revisión de las Constituciones que se está llevando a cabo en estos momentos, con una gran participa-
ción por parte de los hermanos, puede ser una excelente ocasión para valorar y expresar de qué manera este nuevo 
contexto de familia carismática afecta a nuestra propia identidad en el seno de la Iglesia”. (h. Emili, Fourvière: la 
revolución de la ternura).

Esta frase del h. Emili me inspira para la introducción de este nuevo Boletín. Los encuentros y eventos aquí desarrollados 
apuntan al camino de comunión que se está promoviendo en el Instituto. En la casa común del carisma y en torno a la 
misma mesa, tenemos la certeza de que nuestras vocaciones específicas de laicos y hermanos, sin confundirse, se iluminan 
mutuamente, y somos los unos para los otros una constante fuente de riqueza. La comprensión y belleza de cada una 
de nuestras vocaciones crecen al compartir vida. La comunión refuerza nuestras identidades, pero al mismo tiempo nos 
congrega en una nueva familia de seguidores de Jesús al estilo de María. Por eso creo que las nuevas Constituciones tienen 
la posibilidad de introducir nuevos parámetros institucionales y vocacionales para los hermanos en términos de comunión 
hermanos-laicos.

De otra forma, el seguimiento a Jesús y el carisma recibido son el suelo común para hermanos y laicos. La única misión 
de la Iglesia es compartida por unos y otros. Pero esta vocación que compartimos los hermanos nos permite abrirnos a 
formas nuevas de vivir el carisma marista desde el ámbito secular y a descubrir aún más la riqueza del propio don carismá-
tico, expresado en nuevos matices de la fraternidad, espiritualidad y misión maristas. Las nuevas Constituciones debieran 
ofrecer estos nuevos referentes de vida marista, que dibujen rasgos nuevos de la identidad del hermano. Los laicos y laicas 
maristas tienen la oportunidad de ayudar a los Hermanos en este camino.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Abriendo caminos para el carisma marista
Provincia de Canadá

La asamblea de laicos y her-
manos realizada a finales del 
mes de abril en la provincia de 

Canadá, a la cual fueron invitados 
Pep y Javier, permitió la realización 
de diferentes encuentros del Secre-
tariado con los diversos grupos que 
están haciendo posible la apertura 
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La promesa y el compromiso
Fin de semana marista en el Hermitage

de nuevos caminos para el carisma 
marista en esa provincia. El contexto 
canadiense a nivel social, religioso 
y marista está ofreciendo grandes 
retos que hacen relación con pro-
yectos de misión fuera de los cen-
tros educativos; con la identidad 
de un grupo animador cuya clave es 

el testimonio marista como lo fue 
con las comunidades de hermanos 
anteriormente; con la Asociación de 
laicos, cuya estructura podrá soste-
nerse en el futuro con la calidad de 
vida marista de los que están en ella. 
Igualmente aparecieron los desafíos 
de la apertura a la internacionali-

dad, de la apuesta por los jóvenes, 
del nuevo lenguaje religioso y de la 
continuidad con la “espiritualidad 
del abandono y de la esperanza” por 
parte de los hermanos. Estos nuevos 
caminos que se abren en Canadá 
pueden convertirse en referentes de 
novedad para el Instituto.

Desde hace cuatro años, se ofrece a laicos y 
hermanos de Francia un fin de semana de reac-
tivación. Este año, del 2 al 4 de abril, el equipo 

de coordinación vocacional de Francia lo ha centrado 
en el tema de la Promesa y el compromiso. Un grupo 
de unos cuarenta hermanos y laicos respondió a esta 
invitación a encontrarse, compartir, escuchar, interiori-
zar. Todos se presentaron, la primera tarde, mediante 
un símbolo del camino mariano personal ya recorrido. 
En sus expresiones, se adivinaba que la presen-cia de 
la promesa de los primeros maristas en Fourvière inun-
daba sus corazones. Al día siguiente, tres testigos pre-
sentaron con sencillez la elección de vida que habían 
hecho: sus compromisos en el mundo de la educación, 
en el mundo de la empresa y en el mundo de la familia. 
Los tres llegaron al corazón, acaso provocaron, pero 
especialmente suscitaron una reflexión sobre sí mis-

Encuentro en Guadalajara, México

Aprovechando un viaje del h. Javier, representantes de 
las dos provincias de México se reunieron en Loma 
Bonita, Guadalajara, para dialogar sobre los proce-

sos laicales que se están viviendo tanto a nivel de Instituto 
como en México. Fue ocasión para dar a conocer proyec-
tos y buenas prácticas en la animación laical, igual que 
para profundizar en la propuesta del Consejo General en 
relación al itinerario vocacional marista. Los grandes temas 
de reflexión para el encuentro de las Comisiones continen-
tales del mes de octubre en el Hermitage también fueron 
dialogados. La experiencia de buscar juntos respuestas a 
los desafíos de este momento para un futuro de comunión, 
de forma interprovincial, motivó el deseo de continuar con 
estos encuentros. El h. Miguel Ángel, provincial de México 
Occidental, acompañó la reflexión del grupo.

mos. Finalmente, cada uno escribió su promesa, una 
promesa que guiará su camino.
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Encuentro de reflexión sobre la nueva relación
Provincia Brasil Sul – Amazônia 

Investigación acerca de la experiencia laical 
del Carisma Marista

Unos 60 participantes de 13 fraternidades  
se reúnen Luján
Provincia Cruz del Sur

El encuentro permitió la integración de los miembros 
del Movimiento Champagnat, el enriquecimiento mu-
tuo a través del intercambio de experiencias, y sentir 

que estas comunidades maristas son parte de un movimien-
to grande donde muchos corazones vibran con el carisma 
de Champagnat, acrecentando su sentido de pertenencia 
a la obra Marista. El h. Emili en un video-mensaje expresó 
su deseo de que “como pequeñas comunidades cristianas 
maristas, ojalá sean capaces de promover la revolución de 
la ternura”. El objetivo del encuentro fue continuar con el 
proyecto comenzado el año anterior de impulsar y alentar 
los apostolados concretos que realizan las fraternidades, 
poniendo el acento en ser contemplativos en la acción.

En un clima de comunión y en sintonía con las llama-
das del Instituto, 40 laicos y hermanos participaron 
el día 2 de junio del presente año en el Primer en-

cuentro de reflexión sobre la nueva relación, realizado en el 
Centro de Patrimonio y espiritualidad de Viamão. Se contó 
también con la presencia de participantes de las otras 
provincias brasileñas y de UMBRASIL. El diálogo del grupo 
se centró en estos temas: la formación conjunta, itinerario 
vocacional y formativo, pertenencia y vinculación laical. Los 
participantes valoraron la propuesta del Consejo General 
para precisar un camino o itinerario vocacional para laicos 
y laicas maristas.

¿Cómo viven los laicos y laicas el 
Carisma Marista en las distintas 
regiones del Instituto? Esta pre-

gunta resume el tema escogi-do por 
Eder D’Artagnan, coordinador de los 
Laicos de la Provincia Brasil Centro-

Norte, para su trabajo de finalización 
del posgra-do en Carisma y Principios 
Educativos Maristas promovido por 
la Red Marista Internacional de Ins-
tituciones de Enseñanza Supe-rior y 
llevado a cabo por la Pontificia Uni-

versidad Católica de Paraná – PUCPR, 
en Brasil.  Eder envió un cuestionario 
virtual para los participantes del Curso 
para Animadores Laicos, realizado por 
el Secretariado de Laicos del Instituto, 
en la Casa general, del 19 de mayo al 2 
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Cuáles son los rasgos que nos definen como maristas?
Asamblea provincial de Canadá

de junio de 2015. Las respuestas de los 
26 participantes fundamentaron la ela-
boración del artículo “Conutridores de 
carisma: los laicos y laicas maristas”. 
Según Eder, “el artículo me dio traba-
jo, 26 cuestionarios en tres idiomas, 
pero ha sido muy agradable hacerlo. 
Los participantes han sido generosos 
en compartir sus experiencias y me 
trajeron de vuelta al corazón la intensa 

experiencia de reflexionar, convivir y 
compartir que vivimos al largo del cur-
so. Es muy enriquecedor darse cuenta 
de los aspectos comunes y específicos 
en la manera como laicos, laicos y her-
manos maristas viven el Carisma Ma-
rista, y como eso va se convirtiendo en 
camino para el futuro de comunión del 
Instituto.” El texto se puede encontrar 
en la página Web del Instituto -Laicos.

El 28 y 29 de abril, un gru-
po de hermanos y laicos se 
encontró para reflexionar y 

dialogar sobre el significado de ser 
marista hoy en la provincia y en el 
mundo. Las preguntas que motiva-
ron la reflexión: ¿Cómo podemos 
reconocer a un marista? ¿Cuáles 
son los rasgos que nos definen, nos 
diferencian y nos mueven? ¿Sea-
mos hermanos o laicos, hombres o 
mujeres, jóvenes o viejos, creyen-
tes o no creyentes, cuáles son los 

rasgos comunes que nos unen? 
Para la provincia no fue la primera 
asamblea provincial, pero sí fue la 
primera vez que en una asamblea 
se reflexionaba sobre la perenni-
dad del carisma marista de forma 
conjunta, hermanos y laicos, en 
tanto que “partenaires” iguales, 
con una responsabilidad común. 
Fueron 43 los participantes, con 
una metodología de intercambio 
por mesas, hasta llegar a un con-
senso.

Visita a la provincia PACE

Durante dos semanas, del 29 de mayo al 12 de junio, 
los miembros del Secretariado de laicos, Pep Buetas, 
Sylvain R. y Javier, visitaron buena parte de las co-

munidades de la provincia PACE. El objetivo de la visita fue 
conocer la realidad de los grupos laicales y las posibilidades 
de la Provincia en relación al camino de comunión, así co-
mo motivar para iniciar experiencias o reafirmar procesos. 
Los desafíos que aparecieron forman parte de la visita: 
como es el desafío de la formación, del acompañamiento a 
los grupos por parte de los hermanos, de la comunicación 
en red entre los grupos de la Provincia, del descubrimiento 
de la riqueza de este camino para la vocación de los her-
manos, de las posibilidades de enriquecer el carisma con 
nuevos matices. Con fuerza también apareció el llamado a 
un proceso regional de apoyo mutuo, sintiéndose al mismo 
tiempo, en comunión con los procesos del Instituto. Así se 
expresaba un miembro del Secretariado: “Al hablar de Kins-
hasa, Kisangany, Bobandana, Mururu, Save, Byimana, Kigali 

y Mwanza reconocemos más rostros de hermanos, laicos 
y laicas, que también miran el futuro como comunión de 
corazones, promoviendo un nuevo comienzo”.

http://www.champagnat.org/shared/bau/Conutridores_Carisma_DArtagnan_ES.pdf
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Encuentro con la Comisión laical de Ibérica

''Nosotros maristas”, discerniendo el camino a seguir
Provincia de Australia

En el mes de junio el h. Javier participó en Zaragoza de 
una mañana de reflexión con la comisión laical de la 
provincia Ibérica. En una primera parte se dialogó so-

bre la dinámica y organización de la Comisión, su historia y 
sus proyectos.  Ahondaron en los procesos de vinculación, 
en la propuesta de espiritualidad, en los grupos maristas… 
Entre los materiales elaborados por la Comisión presenta-
ron el más reciente: “Comunidades cristianas maristas de 
referencia en nuestras obras”. En un segundo momento 
compartieron su visión sobre las propuestas que actual-
mente se reflexionan en el Instituto desde el Secretariado 
de laicos, fundamentalmente en relación al Itinerario voca-
cional y caminos de asociación.  Resultó un encuentro muy 
fraterno y de rico intercambio.

Más de 50 participantes al en-
cuentro que tendrá lugar del 
3 al 8 de octubre en el Her-

mitage, miembros de las Comisiones 

continentales e invitados, vienen re-
flexionando desde inicio del año sobre 
diversos temas presentados por el Se-
cretariado, con el fin de elaborar unas 

propuestas para el Capítulo General. 
Con los aportes que se están recibien-
do se elaborará un Documento de tra-
bajo, base de la reflexión en el Hermita-

En camino del Hermitage

En un verdadero espíritu de comunión, muchas co-
munidades maristas en toda Australia han acogido 
recientemente las reuniones Regionales semestrales 

de la emergente Conferencia Australiana de la Asociación 
Marista de San Marcelino Champagnat. La Asociación 
Marista fomenta la pertenencia y conexión con la vida y 

la misión marista, como de muchas otras maneras se está 
promoviendo en todo el Instituto. La Asociación ofrece 
un espacio dentro de la Iglesia para los Hermanos y otras 
personas que, atraídas por la espiritualidad marista, quieren 
vivir el Evangelio en la vida y promover una nueva relación 
entre hermanos y laicos. 

En las Reuniones Regionales, cientos de maristas se han 
reunido para reflexionar sobre el nuevo documento de orien-
taciones estratégicas para la Asociación: "Nosotros maristas. 
Nuestras esperanzas y prioridades 2016-2018 ". El documen-
to es el fruto de un proceso de doce meses, y un momento 
clave del mismo fue la Asamblea de la Misión Marista ce-
lebrada en agosto de 2016 en Mittagong. Los Encuentros 
regionales fueron también una oportunidad para que los 
maristas de diferentes procedencias orasen juntos como una 
comunidad de fe, y para reconocer formalmente a nuevas 
personas que han expresado su interés en la Asociación.
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Carta del H. Emili Turú, Superior General
"Fourvière: la revolución de la ternura"

ge. Se ha asegurado la representación 
de todos los continentes, pero también 
estarán representadas todas las Unida-
des Administrativas. Será ocasión de 
crecer en comunión internacional y en 
una perspectiva de identidad laical en 

la que se reconozcan laicos y laicas del 
mundo marista. Vivir este proceso en el 
Hermitage tiene además como objetivo 
vivir una experiencia de acercamiento a 
las fuentes para un nuevo inicio, todos 
juntos. Las Regiones de América y la de 

Europa tienen programado un encuen-
tro de coordinadores de comisiones 
laicales después de la reunión en el 
Hermitage. Las Regiones de América en 
Ecuador (noviembre), la de Europa en 
Les Avellanes (diciembre).

La carta, según expresa el H. Emili, quiere continuar 
animando a comprometerse en la renovación de la 
Iglesia, en esta ocasión desde la perspectiva comuni-

taria, que reclama una activa participación de todas las per-
sonas bautizadas. Recuerda la promesa de Fourvière como 
proyecto de misericordia y de ternura. Subraya la dimensión 
comunitaria como esencial para toda vida cristiana, por 
ende, como esencial para la vida marista. En la parte final 
ofrece el referente de la familia carismática, donde religio-
sos, laicos y laicas, sacerdotes, tratan de revivir juntos el 
carisma que ha dado origen a esa familia, para encarnar 
juntos el rostro evangélico que revela dicho carisma y servir 
juntos a la misma misión eclesial, que ya no es sólo misión 
de un Instituto particular. La Carta constituye un hermoso 
aporte al camino de comunión emprendido por el Instituto.

Maristas juntos en Tiempos nuevos
Provincia de Australia

En mayo, 90 líderes maristas se reunieron en tres lugares 
separados para participar en una experiencia de forma-
ción dirigida a mejorar la capacidad de los coordinadores 

locales de la Asociación Marista de San Marcelino Champag-
nat, Conferencia Australiana. Maristas reunidos en Brisbane, 
Sydney y Melbourne compartieron sus historias como coordi-

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3992
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3992
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Profundización del espíritu de familia 
Kidapawan, Filipinas

nadores loca-les, dialogaron sobre su visión de la Asociación 
Marista, y se familiarizaron con los últimos recursos de forma-
ción espiritual que se han desarrollado para su uso en peque-
ños grupos. El programa se basó en la experiencia de forma-
ción "entrenar al entrenador”,  que se realizó en Brisbane, en 
noviembre de 2015.  Dos de los principales dirigentes habían 
participado en el encuentro internacional de animadores laicos 
en Roma en mayo del 2015. Coordinadores locales de la Aso-
ciación Marista evaluaron la experiencia como una maravillosa 
oportunidad de conectarse con personas de otras partes de 
Australia, como un tiempo de oración y alimento espiritual, y 
como un precioso tiempo de comunidad. Todos se sintieron 
apoyados y dota-dos de recursos para dar los siguientes pasos 
en el crecimiento de la familia marista en su área local.

Los días 11 y 12 de junio tuvo lugar un encuentro del 
Movimiento Champagnat en Kidapawan. Encuentro cen-
trado en la oración, la reflexión y el compartir fraterno. 

Fue ocasión para revisar planes y programas, en particular 
el Proyecto de vida del Movimiento. El h. Willy Lubrico tuvo 
también la oportunidad de compartir con los miembros del 
Movimiento Champagnat los planes de celebración del Bicen-
tenario Marista, en particular el Año Fourvière y el Año La Va-
lla. La presencia de los hermanos Willy, Ador, Emil, Joan, y de 
la Hna. Sor Iosefa, SMSM, inspiró y enriqueció el encuentro.

Taller para el grupo de Comunidades internacionales

El programa de formación para los participan-
tes en el proyecto La Valla 200> incluía el te-
ma de la nueva relación de hermanos y laicos 

basada en la comunión. En los primeros pasos de 
la experiencia formativa se dedicaron dos días (19 
y 20 de mayo) a profundizar en esta nueva realidad. 
Ana Sarrate y Pep Buetas facilitaron las diferentes 
sesiones con el grupo. Teóricamente el tema era 
muy apropiado en el contexto de la propuesta 
formativa. La práctica demostró que realmente la 
nueva relación entre hermanos y laicos constituye 
un elemento esencial en el proyecto de las comuni-
dades internacionales.

En esas dos jornadas se propuso un recorrido 
que partía de la propia experiencia personal en 
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el camino marista; pasaba por reconocer y compartir las 
experiencias existentes en las diversas partes del Instituto 
y, finalmente, se reflexionó sobre qué podían aportar las 
comunidades internacionales al camino de comunión entre 
hermanos y laicos. Las conclusiones a las que se llegó inci-
dieron tanto a nivel global (el testimonio ofrecido, compartir 
plenamente la misión marista, ser signos proféticos en este 
camino, etc.) como a nivel de la vida cotidiana de las propias 

comunidades (¿cómo generamos espacios de comunicación 
profunda?, ¿cómo nos enriquecemos de las identidades de 
los demás?, ¿qué detalles son importantes cuidar en una 
relación estrecha de vida comunitaria?, ¿cómo avanzo y 
profundizo en mi opción vocacional?). Fueron dos días para 
que los mismos participantes se conocieran más y tuvieran 
el camino de comunión como un foco de inspiración y de 
crecimiento de la vitalidad marista.

Cuadernos Maristas 34, mayo 2016

El artículo del h. Aureliano Brambila 
sobre la REFUNDACIÓN une orígenes 
y tradición en el concepto patrimonio. 
Y esta reflexión, que sitúa al laicado 
como un elemento importante de la 
revisión, nos introduce en el tema 
principal de este número de CM: el lai-
cado marista. Ciertamente, este tema 
ha suscitado bastantes intervencio-
nes, pero CM se había manifestado 
muy discreto al respecto. El año 2016 
nos permite ofrecer un conjunto de re-
flexiones y testimonios que, cada uno 
a su manera, concretará esta realidad 
una y diversa. 

El artículo del H. Javier Espinosa, 
EL FUTURO TENDRÁ NUESTROS 
OJOS,  contempla, de manera muy 
completa, la realidad del laicado ma-
rista, al mismo tiempo que sugiere un 
futuro construido sobre el concepto 
de iglesia-comunión y por lo tanto de 
un Instituto, él mismo, comunión. Los 

En el último número de Cuadernos maristas han sido publicados varios artículos sobre temas laicales. Así los presenta 
el h. André Lanfrey:

hermanos, de hecho, no son propie-
tarios de su carisma; y el compartirlo 
no es un empobrecimiento, sino una 
oportunidad de renovación. Ya no se 
trata sólo de “ampliar el espacio de la 
tienda” sino de construir una nueva. 
De ahí la necesidad de repensar nues-
tro modelo institucional, con el obje-
tivo de lograr una mejor organización 
del laicado marista. 

Heloïsa Afonso de Almeida Sousa, en 
LAICADO Y ESPIRITUALIDAD, nos 
introduce en una problemática sobre 
los laicos que responde a una pregun-
ta, a menudo implícita, que se hacen 
bastantes hermanos maristas: ¿Qué es 
lo que hace de un laico una persona 
apasionada por la espiritualidad maris-
ta? ¿Es su compromiso con la misión? 
¿El conocimiento de la espiritualidad y 
de la vida de los hermanos? ¿Una es-
pecial llamada de Dios? Cuatro laicos 
maristas (dos hombres, dos mujeres) 

nos ofrecen diferentes respuestas a 
esta pregunta: unas con predominio 
de una dimensión existencial; otras 
más especulativas.

Curso para acompañantes
Laicos y laicas del Arco Norte y de Cruz del Sur, en Guatemala

28 laicos y laicas del Arco Norte 
y de la provincia Cruz del Sur 
iniciaron el 8 de julio un curso 

animado por un equipo del Instituto 
Centroamericano de Espiritualidad de 
la Compañía de Jesús, con la finali-

dad de brindar módulos de formación 
teórico-prácticos, con herramientas 
de acompañamiento psico-histórico-
espirituales. Este Instituto viene ofre-
ciendo Cursos para formadores desde 
hace muchos años, con la inspiración 

primera del p. Carlos Cabarrús sj. Esta 
primera iniciativa a nivel regional surge 
de la propuesta del Consejo General 
para el diseño de un marco global de 
proceso vocacional marista y ha sido 
promovida por la Comisión de laicos 
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de la provincia de América Central. El 
curso comprende dos módulos pre-
senciales de 13 días (2016 y 2016) y 
9 meses de experiencia de Ejercicios 
espirituales en la vida corriente. Los 
módulos presenciales ofrecen un taller 
de crecimiento personal, elementos 
de discernimiento humano y espiritual, 
herramientas de acompañamiento psi-
cológico y herramientas de acompa-
ñamiento espiritual y vocacional. Los 
participantes pertenecen a 12 países y 
a cinco provincias maristas. En alguna 
de las provincias presentes son más 
de 70 laicos los que son acompañados 
y siguen un itinerario vocacional.

Experiencia de formación conjunta
Laicos y hermanos reunidos en Cuenca (Ecuador)  
y en Armenia (Colombia)

La provincia Norandina viene promoviendo encuentros 
de formación conjunta en los tres países que com-
ponen la provincia. En la Semana Santa se realizó la 

experiencia en Venezuela, en junio y julio la repitieron en 
Ecuador y Colombia. En Ecuador fueron 21 participantes: 
laicos, laicas, hermanos y postulantes. La más reciente 
ha sido en Armenia, con la participación de 23 laicos  y 
21 hermanos. Participaron hermanos de todas las edades; 
los laicos eran educadores, pastoralistas o miembros del 
Movimiento Champagnat. La experiencia está basada en el 
diálogo y comunicación de vida, por encima de contenidos 
teóricos. Laicos y hermanos se convierten en protagonistas, 
compartiendo la organización y animación de la experien-
cia. Tiene una duración de cuatro días. Adquiere relieve la 
comunicación en pequeñas comunidades o grupos de vida, 
experimentando así el acompañamiento comunitario y la 
complementación vocacional. La experiencia de formación 
conjunta resulta una expresión de comunión, donde se 
eliminan prejuicios y miedos, y se crece en confianza y va-
loración mutua de hermanos y laicos.

Armenia

Cuenca

Relación entre maristas, hermanos y laicos
Escuela Marisalota de Sargodha, Pakistán

Del 21 al 23 de junio se llevó a cabo, 
en la escuela marista de Sargo-

dha, Pakistán, un seminario titulado 
“Novedades en Reunidos en torno a 

la misma mesa”. El ponente fue el H. 
Teófilo Minga, de la provincia Com-
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Laicos maristas participan en la 
Segunda Asamblea de la Provincia East Asia
General Santos, Filipinas

postela. Asistieron al seminario cinco 
hermanos maristas, 35 profesores de 
la escuela y algunos laicos maristas.  
El hermano Paul Bhatti manifestó que 
“la iniciativa de poder escucharse y 
aprender cosas nuevas sobre la rela-
ción entre hermanos y seglares valió 
la pena”. El hermano Rohail Niamat 

subrayó que el seminario “llegó en 
buen momento, cuando el tema de la 
relación entre hermanos y laicos ma-
ristas se está convirtiendo en un tema 
crucial en el mundo marista”. Junto 
con esas ideas Anil, que ha partici-
pado en la II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista, celebrada en 

Nairobi, y Anum Maria presentaron un 
informe de sus grupos subrayando la 
necesidad de celebrar otras reuniones 
como la que se ha ofrecido a los maes-
tros: podría ser, de cara al futuro, una 
manera de vincular maristas de Pakis-
tán a la participación en comunidades 
internacionales

Los Hermanos de la Provincia de 
East Asia se reunieron en la 2ª 
Asamblea provincial celebrada 

los días 13-14 de enero, en la ciudad 
General Santos. Cinco laicos fueron 
invitados a participar de la misma. 
Cuatro de ellos procedían de las di-
ferentes obras maristas en las Filipi-
nas, mientras que uno de ellos es un 
maestro que vino del sector de China. 
Uno de los objetivos de la Asamblea 
fue fortalecer la estructura de la Pro-
vincia mejorando las siguientes áreas: 
Misión, Espiritualidad, promoción vo-
cacional y formación, y la relación con 
los laicos. La Asamblea también quiso 
orientar a los participantes en las nue-
vas orientaciones del Instituto sobre 
Gobierno, Animación y Gestión. El H. 
Michael Green, de Australia, presentó 

tales orientaciones. La Asamblea permitió una rica interacción entre hermanos 
y laicos. Elma Rafil, coordinadora de la Comisión laical, presentó el programa de 
formación laical en las Filipinas. Ella también formó parte del Comité de secre-
taría de la Asamblea.
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PARA REFLEXIONAR

De la Carta del Papa Francisco al Cardenal Marc Armand Ouellet, P.S.S., Presidente de la Pontificia Comi-
sión para América Latina.

Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresa-
mos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el 
que sella para siempre nuestra identidad y del que ten-
dríamos que estar siempre orgullosos es el del bautis-
mo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles 
quedan consagradas como casa espiritual y sacerdocio 
santo (LG 10) Nuestra primera y fundamental consagra-
ción hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han 
bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados laicos y 
es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. 
Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una elite de 
los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino 
que todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios. Olvi-
darnos de esto acarrea varios riesgos y/o deformaciones 
en nuestra propia vivencia personal como comunitaria 
del ministerio que la Iglesia nos ha confiado. Somos, 
como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el Pueblo 
de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad de 
los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu 
Santo como en un templo (LG 9). El Santo Pueblo fiel 
de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por 
tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, 
debemos estar muy atentos a esta unción.

Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar 
que el laico comprometido es aquel que trabaja en las 
obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de 
la diócesis y poco hemos reflexionado como acompa-

ñar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; có-
mo él, en su quehacer cotidiano, con las responsabi-
lidades que tiene se compromete como cristiano en la 
vida pública. Sin darnos cuenta, hemos generado una 
elite laical creyendo que son laicos comprometidos 
solo aquellos que trabajan en cosas "de los curas" y 
hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas 
veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por 
vivir la fe. Estas son las situaciones que el clericalis-
mo no puede ver, ya que está muy preocupado por 
dominar espacios más que por generar procesos. Por 
eso, debemos reconocer que el laico por su propia 
realidad, por su propia identidad, por estar inmerso 
en el corazón de la vida social, pública y política, 
por estar en medio de nuevas formas culturales 
que se gestan continuamente tiene exigencias de 
nuevas formas de organización y de celebración de 
la fe. ¡Los ritmos actuales son tan distintos (no digo 
mejor o peor) a los que se vivían 30 años atrás! Esto 
requiere imaginar espacios de oración y de comu-
nión con características novedosas, más atractivas 
y significativas –especialmente–para los habitantes 
urbanos. (EG 73)

Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y 
por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mun-
do; a los que nosotros estamos llamados a servir y no 
de los cuales tenemos que servirnos.


