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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

La presente edición del boletín les ofrece una mirada sobre la vida laical en el Instituto en la primera mitad del 2017. 
Muchas de las actividades que se presentan están centradas en experiencias de comunión y en la profundización de 
caminos vocacionales. Reafirmación de que hay un futuro común, un futuro marista que construimos juntos. 

Es para resaltar el proceso de reflexión vivido en estos meses en buena parte del Instituto con la finalidad de elaborar unas 
Propuestas para Capítulo, en relación a diversos temas laicales que el Consejo General había solicitado al Secretariado de 
Laicos. Ha resultado un esfuerzo hermoso para el proceso laical y la comunión con los hermanos.  Junto con las Propuestas 
se ofrecerán al Capítulo los documentos Ser Marista Laico y el Proyecto de Vida del Movimiento Champagnat, que marcan 
unos referentes de camino laical para el futuro.

Desde aquí los mejores deseos para el grupo de laicos y laicas que han sido invitados al Capítulo General y que, junto con 
muchos hermanos, forman parte de los que apuestan por adentrarse en el territorio de lo nuevo. Son ellos : Tony Clarke, 
Mike Greeff,  Elma Rafil, Pep Buetas, Joseba Louzao, Nohemy Pinto, Gabrielle Giard y Jimena Djauara. Además de provenir 
de las distintas regiones del Instituto expresan las diversas experiencias laicales en temas de educación, solidaridad, Mo-
vimiento Champagnat, itinerarios vocacionales, Secretariado de Laicos, maristas jóvenes. .

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Forum Marista 2016, Canadá
“Atreverse a soñar un nuevo comienzo”

Un año más, la familia marista de la Provincia de 
Canadá, hermanos, laicos de todas las edades, así 
como directores de obras, cerca de 120 personas, se 

reunieron en noviembre del año pasado en el Colegio Laval. 
Una hermosa reunión de familia que permitió dialogar sobre 
diversas cuestiones presentes y futuras para los maristas de 
Champagnat. He aquí el testimonio del h. Gérard Bachand, 
provincial:

“Estoy muy contento de ver que el Forum del 2016 ha 
cumplido el objetivo deseado desde el principio para estos 
encuentros maristas. Se pretendió organizar un encuentro 
anual que permitiese a los maristas de la provincia alimen-
tar el vínculo de pertenencia al cuerpo global que forma-

mos. Los testimonios, las noticias compartidas y la visión 
de un nuevo comienzo contribuyeron a alimentar el deseo 
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de comprometerse cada vez más con la vitalidad del caris-
ma por parte de todos los maristas. El ambiente fraterno se 
vivó fuertemente.

Me siento particularmente tocado y maravillado por los tes-
timonios de jóvenes que viven experiencias de compromiso 

generoso en diferentes niveles. Para mí son signos de vitali-
dad del mundo marista en Quebec. Gracias a los organiza-
dores, a los animadores y a todos los participantes venidos 
de todos los rincones de la provincia. Que esta vitalidad se 
prolongue por muchos años!”.

Encuentro de Animadores 
de Pastoral vocacional marista en Roma

Del 14 de noviembre al 14 de diciembre del pasado 
año, 36 hermanos y 14 laicos, participaron de este 
encuentro de pastoral vocacional, organizado por el 

Secretariado Hermanos Hoy.  Algunos ecos de la experien-
cia vivida:

“Porque solo cuando uno conoce dónde pone la pasión po-
drá acompañar un descubrimiento vocacional, empezando 
por la propia y seguida por la de los demás; porque en la 
pasión está el fuego y el fuego es algo que atrae. Todo el 
mundo, y sobre todo los jóvenes se acercan al fuego por la 
luz o la calidez, y esto es lo que hacen con su vida: buscar 
luz y calidez. La fuerza del fuego transmite esta pasión tan 
codiciada. ¿Dónde ponemos nuestra pasión?”. “La anima-
ción vocacional es entendida como medio y acción de la 
comunidad cristiana, animada por el Espíritu, a ejemplo 
de Jesús y teniendo a María como modelo. Esta animación 
facilita instrumentos necesarios para llegar a la realización 

integral de la persona, estén en la etapa de su vida en la que 
estén, y a acompañar la respuesta personal a esta llamada 
a la vida plena”.

XII Encuentro de Fraternidades de El Salvador

13 fraternidades (98 laicos y 5 Hermanos) con diferente nombre, pero con 
un mismo corazón marista, estuvieron presentes en este XII Encuentro 

Nacional. El H. Luis Carlos, provincial 
desarrolló el tema: “Nueva vitalidad, 
nueva interioridad, nueva misionali-
dad: Bicentenario Marista”. Con un 
derroche de talento y creatividad los 
diversos equipos de fraternos fueron 
representando momentos puntuales 
de la vida del Padre Champagnat, 
tales como: el “Acordaos”, “Serás Sa-
cerdote”, “Dios lo quiere”, “Mon-
tagne”, “Los tres primeros lugares”, 
entre otros. Estas representaciones 
ayudaron a una positiva reflexión 
sobre las raíces maristas. El clima 
del encuentro hizo que se palpase la 
fraternidad y espíritu de familia del 
grupo.
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Curso internacional de la Familia Teresiana

Terminando el Proyecto de Vida 
del Movimiento Champagnat en Alcalá de Henares

Conversaciones que transforman
Diálogo del Secretariado de Laicos con equipos y comisiones laicales

En el mes de enero del presente 
año, Marta Portas del Hermitage 
y el h. Antonio Peralta, presen-

taron el carisma marista en un En-
cuentro internacional de la Familia Te-
resiana de Enrique de Ossó, realizado 
en Avila. Tal encuentro, con un mes de 
duración, estaba destinado a laicos, 
laicas y hermanas de la Congregación.  
Entre sus objetivos: Ahondar en el 
conocimiento de las diversas identi-
dades en la iglesia y en el sentido de 

las familias carismáticas. Profundizar 
en el sentido de familia teresiana y 
avanzar en la reflexión conjunta de 
quiénes somos y cuáles pueden ser 
los distintos modos de vinculación. 
Fortalecer las identidades de herma-
nas y laicas/os en relación. Elaborar 
un marco de referencia común para 
los miembros de la familia teresiana, 
desde las distintas experiencias, que 
se presentará en el XVII Capítulo Ge-
neral de la Compañía.

Tres miembros de la Comisión 
internacional del Movimien-
to Champagnat, Ana Sarrate, 

Alfredo García y Danilo Farneda, 
acompañados por el  h. Javier, fi-
nalizaron en Alcalá la redacción del 
Proyecto de Vida del Movimiento, 
después del proceso de consultas 
hecho a las Fraternidades del Insti-
tuto. El trabajo se centró principal-

mente en la redacción de la segunda 
parte del Proyecto de Vida, titulado 
Pautas de formación y organización, 
encaminado a ofrecer un marco es-
table de organización, formación y 
liderazgo en el Movimiento. De esta 
forma quedó terminada la redacción 
del Proyecto de Vida, el cual será 
presentado a consideración del Ca-
pítulo General.

El Secretariado de Laicos, respondiendo a 
la Propuesta que le hizo el Consejo Ge-
neral en el 2014, ha venido reflexionando 

sobre algunas posibles acciones que el próximo 
Capítulo podría introducir en la hoja de ruta del 
caminar laical y del proceso de comunión de los 
siguientes años. Tales acciones nacieron a partir 
del encuentro en el Hermitage de las Comisiones 
continentales (octubre 2016) y después de un 
proceso de discernimiento de casi un año. Con un 
borrador de propuestas al Capítulo se ha iniciado 
un diálogo con diversos grupos y equipos de las 
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Equipo de animación del Movimiento Champagnat 
en Francia

provincias, desde la convicción de ser, hermanos y laicos, 
co-creadores de un futuro común. Las propuestas reafirman 
el deseo de adentrarnos juntos en el territorio de lo nuevo, 
como expresa el h. Emili.

El diálogo promovido en los talleres toca los grandes conte-
nidos que se han venido desarrollando en los últimos años: 
la necesidad de elaborar en las provincias Itinerarios for-
mativos con carácter vocacional con las orientaciones que 
ofrece el documento Ser Marista Laico; implementar el Mo-
vimiento Champagnat con los nuevos acentos que han sur-
gido después de los cuatro años de proceso; incrementar 
las experiencias de comunión de forma que fortalezcamos 
nuestras identidades vocacionales; seguir reflexionando 
sobre una posible estructura asociativa internacional, que 

propicie un liderazgo laical, sólido y bien formado, corres-
ponsable con los hermanos de la vitalidad del carisma; 
buscar espacios compartidos de formación para apoyarnos 
en nuestras respectivas vocaciones; seguir explorando nue-
vas formas de expresar el carisma para nuestro tiempo, de 
forma que nuestra presencia entre los niños y los jóvenes 
sea más potente y apasionada.

Se han promovido estos diálogos en Bolivia, Chile, Perú, Ar-
gentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Guatemala, El 
Salvador, México, Europa y Africa. Se realizarán igualmente 
en Asia.  Los diálogos están ya promoviendo sonrisas espe-
ranzadas, gestos de satisfacción, inquietudes de búsqueda, 
miradas de futuro… El proceso está siendo transformador, 
como dice el H. Emili Turú. 

Diez personas componen el 
equipo de animación del Mo-
vimiento Champagnat de la 

Familia Marista de Francia. Repre-
sentan a las diferentes regiones de 
Francia: norte, centro y sur. Son tam-
bién representativas de las diferentes 
realidades maristas: el mundo juvenil 
con sus escuelas y universidades, el 
compartir con las comunidades de 
hermanos y la vida en comunidades 
mixtas. Se reúne tres o cuatro veces 
al año, en función del programa 
anual. Son sus objetivos principales: 
servir de enlace a las catorce comu-
nidades existentes, animar a las que 
están teniendo dificultades, abrirlas 
a las fraternidades de Bélgica y a los 
grupos de vida marista de Cataluña 
(Girona); organizar las reuniones ge-
nerales, las reuniones regionales y 
las vacaciones de julio; prestar aten-
ción y dar respuesta a las propuestas 
que les presenta el Instituto.

El equipo ha mantenido una reunión 
en la casa provincial de Lyon, el 28 
de febrero. El objetivo principal era 
la organización de la vida de las fra-
ternidades para el año mediante un 
plan de animación que comprendía:

• Programar los encuentros regio-

nales de otoño (norte, centro y sur) que permiten que las fraternidades se 
encuentren por regiones. Estos mismos encuentros pueden aprovecharse 
también para la formación y para abordar los temas anuales que presenta 
el Instituto.

• Revisar los artículos de la revista Frat-Echos, el verdadero enlace real 
entre las fraternidades.

• Reflexionar sobre la metodología empleada para contactar con las frater-
nidades en las diferentes etapas pre-capitulares.
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Comisión de la Asociación de Oceanía

Maristas de Champagnat caminando juntos
Laicado del Sector de Filipinas

Los días 10 y 11 de marzo la Comisión de la Asociación de 
Oceanía celebró su última reunión en el Centro Marista de 
Brisbane, Australia. El papel de la Comisión de la Asocia-
ción de Oceanía es la promoción, el apoyo y desarrollo del 
espíritu de comunión entre todos los maristas de Cham-
pagnat implicados en la vida y misión maristas de la región 
de Oceanía. Pretende asegurar la corresponsabilidad en la 
toma de decisiones y en la animación de la vida y misión 
maristas.

Componen esta Comisión: Tony Clarke (Australia), Ruth Hi-
hiru (Melanesia), Dan Dungey (Nueva Zelanda) y Liz Falconer 
(Australia). La Comisión representa un modelo exitoso de 
asociación dentro de la Iglesia y proporciona un espacio a 
hermanos y laicos para comprometerse y formar parte de la 
vida y misión maristas a nivel local y regional.

de Asia del Este ha designado un equipo de líderes laicos para integrar la Comi-
sión del laicado del Sector de Filipinas.  La tarea de este equipo será garantizar 
la promoción de la vocación de los laicos maristas de Champagnat, la profundi-
zación en la nueva relación entre hermanos y laicos y el apoyo en la misión de 
hacer que Jesús sea conocido y amado a la manera de María.

La Comisión del laicado mantuvo su reunión, los días 14 y 15 de marzo del 
2017, para organizar una sesión de formación conjunta de hermanos y laicos del 
Sector, prevista para los días 18 a 21 de mayo del 2017. Elma Rafil, Ivy Yecyec, 
Evangeline Cadeliña, Shiela Sabulao y Agnes Reyes prepararon los contenidos 
del módulo y los procesos para el encuentro de formación conjunta. Los herma-
nos Allan de Castro, superior del Sector y Ador Santiago, consejero de enlace 
para el laicado, estuvieron presentes en la reunión de preparación que mantuvo 
el equipo.

Con el fin de fomentar una mayor 
vitalidad del carisma de los ma-
ristas de Champagnat entre los 

laicos, el Sector filipino de la Provincia 

3ª Asamblea del Movimiento Champagnat
Provincia Mediterránea

Durante los días 29 y 30 de abril de 2017, 
se reunieron en Málaga 95 personas, de 
las cuales 22 eran niños y jóvenes, de 

las 23 fraternidades del Movimiento Champag-
nat de la Familia Marista presentes en España 
e Italia.  Comenzó la asamblea con unas pro-
puestas de partida del Equipo de Animación 
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Formación conjunta de hermanos y laicos maristas 
de Champagnat
Provincia de Brasil Sul-Amazônia

Juntos, hacia un futuro común
Encuentro del Secretariado de Laicos, Nairobi

que conducía la asamblea. La motivación de estas pro-
puestas fue tomada de palabras del Papa Francisco y del 
H. Emili: Necesidad de que la asamblea ayudara a salir 
de sí mismos para estar más vivos como comunidades 
de iglesia. Invitación junto con todos los Maristas de 
Champagnat a un nuevo comienzo. Afrontar el reto con 
esperanza. Confianza y esperanza con la que vivió Ma-
ría, a quien, desde el principio se pidió que guiara a la 
Asamblea.

Las fraternidades maristas de Ibérica y los laicos Esco-
lapios compartieron su experiencia. Ambos testimonios 
fueron significativos para la asamblea. Después de cada 
uno de los cuales, hubo cuestionamientos e intervencio-
nes por parte de los participantes que ayudaron a clarifi-

car. Se presentó, para un primer acercamiento, el borra-
dor del “Proyecto de Vida en Fraternidad” del MCFM. Fue 
presentado como referencia de identidad, como camino 
que hay que ir haciendo entre todos. 

En el segundo día de asamblea el H. Juan Carlos Fuertes 
volvió a cuestionar sobre la disposición para un nuevo 
comienzo, para la “nueva época para el carisma maris-
ta”. Siguió el H Ventura, presentando el Secretariado de 
Laicos en la Provincia y cómo las fraternidades del MCFM 
están insertas, como comunidades laicales adultas, den-
tro de esta estructura provincial. Surgió de la asamblea 
una nueva estructura de animación del Movimiento 
Champagnat, compuesta por 4 personas, representando 
cada una de las zonas de la Provincia.

Del 8 al 10 de mayo la provincia de Brasil Sul-Amazô-
nia celebró la primera edición de la formación con-
junta hermanos y laicos maristas de Champagnat. El 

evento tuvo lugar en Tramandaí y posibilitó un espacio a 
los 17 participantes para que compartieran su experiencia 
y vocación.

La iniciativa es parte de la preparación para el Capítulo ge-
neral y pretende fomentar una nueva relación de comunión 
entre hermanos y laicos, en consonancia con el movimiento 
global del Instituto marista. “La reunión fue muy importan-
te para compartir peculiaridades y similitudes en nuestra 
formación, a la luz del carisma de la institución”, declaró 

el Coordinador provincial de los laicos maristas, Edison de 
Oliveira.

La reunión del Secretariado am-
pliado se realizó este año en 
Nairobi, entre los días 29 de 

mayo y 4 de junio. Fue una reunión 
de encuentro y comunión con la vida 
marista del continente africano. En 
los dos primeros días se compartie-
ron las experiencias y proyectos tan-
to de la Comisión de Africa como del 

Secretariado de laicos, en un clima 
de atenta escucha y diálogo fraterno. 
Con el mismo objetivo los dos grupos 
se unieron para animar un taller con 
los jóvenes hermanos y formadores 
del MIC, que resultó una experiencia 
motivadora para nuevas pistas de 
futuro en la comunión hermanos-
laicos. 

La Agenda estuvo marcada por la 
conciencia de este período que vive 
el Instituto ante el próximo Capitulo 
General y ante los retos del tercer 
centenario.  Sonaron con fuerza las 
expresiones: nuevo inicio, conversión 
personal, renovación institucional, 
comunidades inspiradoras, vocación 
laical, comunión en torno al mismo 
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Hermanos y laicos de la Administración general 
visitan el Hermitage

carisma… Una traducción de todo ello quieren ser las pro-
puestas que de parte del Secretariado de Laicos, y a peti-
ción del Consejo General, se presentarán al Capítulo, y que 
se han ido consensuando a través de múltiples encuentros 
en las provincias.

Un momento emotivo fue la despedida de cuatro miembros 
del Secretariado que terminaban el segundo trienio de su 
nombramiento. Son ellos: Paty Ríos de México, Raúl Amaya 
de Chile, Agnes Reyes de Filipinas y el h. Sylvain R. de Ma-
dagascar. Se resaltó el proceso de madurez, estabilidad y 
profundidad que el grupo había adquirido en estos años. Un 
camino andado con muchas horas de encuentro y reflexión 
al lado de una hermosa experiencia de amistad, cariño y 
fraternidad. 

La renovación de una parte de los miembros del Secretaria-
do de laicos inspiró al grupo a reflexionar sobre referentes 
nuevos en la organización del mismo y en su misión ani-

madora, acordes con los retos del proceso laical vivido en 
estos años en el Instituto y con las llamadas del Espíritu 
para un nuevo comienzo.

La peregrinación de hermanos y 
laicos de la Administración gene-
ral a Francia, del 7 al 11 de junio, 

tenía como objetivo conocer mejor 
el carisma marista, crecer en conoci-
miento mutuo y ayudar a estrechar las 
relaciones mutuas. Quince hermanos 
y laicos viajaron, algunos por primera 
vez, a los lugares maristas de Francia, 
para caminar por los caminos que 

recorrió el fundador del Instituto, san 
Marcelino Champagnat. Visitaron Le 
Rosey, cuna de san Marcelino; La Va-
lla, primera casa que fundó para los 
hermanos; la zona donde Marcelino 
acudió en ayuda del joven Montagne; 
Maisonnettes, donde nació François 
Rivat, primer superior general marista; 
el Hermitage, la segunda y mayor de 
las casas que fundó Marcelino.

El hermano Giorgio Diamanti explicó 
la importancia de los lugares maris-
tas con detalle, permitiendo que los 
participantes captasen plenamente la 
imagen de la gran determinación de 
Marcelino, su confianza y cariño hacia 
los primeros hermanos y su pasión por 
la misión que Dios le había confiado. 
Los 32 Km de camino, hechos a pie, 
guiados valientemente por los herma-
nos Benito Arbués y Xavier Barceló 
y disfrutando de las vistas impresio-
nantes que se descubren de Rosey al 
Hermitage, nos permitieron reflexionar 
individualmente sobre nuestras vidas y 
la vida del Instituto: el objetivo común 
de nuestro ininterrumpido viaje hacia 
Jesucristo.

La peregrinación permitió al personal 
de la casa General comprender mejor 
el carisma marista y el significado de 
la fraternidad, compartiendo comidas, 
oraciones y bromas varias, y tomando 
conciencia de que vivimos un sencillo 
pero auténtico estilo de vida, marcado 
por un objetivo común: evangelizar 
y llevar amor a los niños de todo el 
mundo.
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Familias carismáticas en diálogo, Roma

Encuentro sobre Ser Marista Laico
Unión Marista de Brasil /UMBRASIL

El 27 de mayo, los hermanos Jo-
sé Cianfanelli y Spiridion Ndan-
ga participaron en un encuen-

tro de Familias carismáticas, tenido 
en la Casa General de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, en Ro-
ma, y promovido por los Consejos 
Generales de las Congregaciones 
religiosas.  

El tema el encuentro fue “Proyecto 
de formación”. El objetivo general 
de tal proyecto así viene descrito: 
Crecer en la espiritualidad de comu-
nión en y entre las Familias carismá-
ticas. El desarrollo del objetivo se 
desarrollaría a través de un proceso 
formativo que promueva la reflexión 
y que nutra la riqueza del carisma, el 
cual manifiesta su plenitud cuando 
se concretiza en los diversos modos 
de vivir la vida cristiana y hace madu-
rar la comunión de las vocaciones en 
la visión y en la misión compartidas. 

A través del proyecto de formación 
se busca que las familias carismá-
ticas puedan ofrecer un testimonio 
profético de comunión, de alegría y 
de esperanza al servicio del Reino. 

A nivel de las Curias Generales se 
ha tomado conciencia de que todos 
los carismas están al servicio de 
la Iglesia y además, que son com-
plementarios. Por ello han creado 
la Asociación de Miembros de las 
Curias Genrales y Responsables de 

los Laicos asociados, con el lema : 
Familias carismáticas en diálogo.

El Papa Francisco, en la Carta apostó-
lica a los Consagrados, se expresa así 
en relación a las familias carismáticas : 
« Con esta carta me dirijo, además de 
a las personas consagradas, a los lai-
cos que comparten con ellas ideales, 
espíritu y misión. Algunos Institutos 
religiosos tienen una larga tradición 
en este sentido, otros tienen una 
experiencia más reciente. En efecto, 
alrededor de cada familia religiosa, 
y también de las Sociedades de vida 
apostólica y de los mismos Institu-
tos seculares, existe una familia más 

grande, la «familia carismática», que 
comprende varios Institutos que se re-
conocen en el mismo carisma, y sobre 
todo cristianos laicos que se sienten 
llamados, precisamente en su condi-
ción laical, a participar en el mismo 
espíritu carismático » (III,1).

En Brazlândia, del 7 al 10 de junio, 
unas 40 personas, hermanos, lai-
cos y laicas, participaron en el 

Encuentro Nacional Ser Marista Laico: 
Procesos e Itinerario. También parti-
ciparon otros tres laicos de las otras 
Provincias de la región América sur.

Organizado por la Unión Marista de 
Brasil/UMBRASIL, mediante la Comi-
sión de Hermanos y Laicos, el en-
cuentro propuso dialogar sobre los 
itinerarios vocacionales laicales par-
tiendo de la reflexión, los diálogos y 
las experiencias. La primera reflexión 
presentó el panorama laical del Insti-
tuto, presentado por Éder d'Artagnan: 
experiencias de comunidades, de gru-
pos y asociaciones, teniendo en cuen-
ta la vocación laical y la nueva relación. 
Cada provincia presentó después una 

gran experiencia significativa del laicado: la formación conjunta (Brasil Centro-
Norte); el Movimiento Champagnat de la Familia Marista (Brasil Sul-Amazônia); y 
el laicado juvenil (Brasil Centro-Sul). La provincia Cruz del Sur también presentó 
su proyecto de formación para el laicado. 
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Se dedicó más tiempo a dos temas 
centrales: el itinerario vocacional de 
los laicos y laicas y el acompaña-
miento. Raúl Amaya, de la Provincia 
de Santa María de los Andes, dirigió 
la discusión de esos temas, desde la 
experiencia ya consolidada de su Pro-
vincia. Partiendo de las experiencias 

presentadas, el grupo intentó identifi-
car los elementos fundamentales para 
la elaboración de los itinerarios en las 
Provincias. “Queremos redescubrir el 
valor que el laicado tiene en la Iglesia, 
en la sociedad y dentro de nuestros 
muros institucionales. Tenemos que 
vernos como compañeros que se re-

conocen en el proyecto marista de ha-
cer que Jesús sea conocido y amado. 
Debemos ser ejemplo de servicio en 
la Iglesia, al estilo de María”, finalizó 
diciendo el hermano Luiz Adriano, 
Coordinador de la Vida Consagrada y 
Laicado de UMBRASIL.

Filipinas: Explorando la nueva relación de hermanos 
y laicos en formación conjunta

Del 18 al 21 de mayo, diecinueve participantes, herma-
nos y laicos, vivieron una experiencia de formación 
conjunta en Tamontaka, Maguindanao. Se reunieron 

para reflexionar juntos sobre los dones distintos de su vo-
cación y para discernir expresiones creativas de la misión 
marista. La actividad formaba parte de la celebración del 
bicentenario en la Provincia marista de Asia. Esta forma-
ción pretendió enriquecer la vocación de hermano o laico 
a través del encuentro personal de fe, analizando la nueva 
relación de hermanos y laicos en comunión y determinando 
nuevas formas de colaboración en la misión marista.

Los cuatro días de formación desarrollaron un sentido de 
comunidad entre los hermanos y laicos que habían com-
partido en profundidad historias de fe y vocación, miedos, 
esperanzas y dones en la vivencia de sus distintas vocacio-
nes. Al tomar en consideración las tendencias y desafíos 
de la iglesia en Asia, la experiencia de formación conjunta 
ofreció a los participantes la oportunidad de analizar las 
prioridades de misión donde hermanos y laicos pueden 

trabajar juntos con renovada vitalidad. La experiencia de 
formación terminó con el deseo manifestado por los par-
ticipantes de que este mismo proceso pueda ser aplicado 
a la formación de muchos hermanos y laicos del Sector y 
de la Provincia.

Curso para acompañantes - Arco Norte, Guatemala

En el mes de julio del 2016 se 
tuvo en Guatemala la primera 
parte de un Curso para acom-

pañantes, cuyos destinatarios fueron 
laicos y hermanos del Arco Norte y 
Cruz del Sur, como respuesta a la 
invitación que se hizo a todas las 
Provincias del Instituto Marista, de 
iniciar procesos vocacionales para 
laicos. En la primera parte del curso 
se ofreció un “Taller de Crecimiento 
Personal” con el objetivo de brin-
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dar módulos de formación, teóri-
co-prácticos, desde un paradigma 
psico-histórico- espiritual. Durante 
los siguientes meses se hizo la ex-
periencia de los ejercicios en la vida 
diaria, a través de fichas y con un 
acompañamiento personal.

El grupo se ha dado nueva cita en 
este año 2017, del 15 al 27 de ju-
nio, en Guatemala.  31 maristas de 
Champagnat del Arco Norte y Cruz 
del Sur han iniciado la 2ª parte del 
Curso para acompañantes de pro-

cesos vocacionales. De nuevo, el 
curso está animado por el equipo del 
Instituto Centroamericano de Espi-
ritualidad (CEFAS), donde trabajó e 
inició un programa de formación el 
p. Carlos Cabarrús sj. Con el lema 
“Acompañar es amar” la propuesta 
formativa de este año está centrada 
en las técnicas y herramientas para 
el acompañamiento. 

Esta experiencia de formación, tiene 
un tono de internacionalidad, muy 
en sintonía con el proceso actual del 

Instituto. Hay participantes de Uru-
guay, El Salvador, México, Venezuela, 
Haití, Guatemala, Colombia, Puerto 
Rico, Nicaragua, Ecuador, Argentina, 
Costa Rica y España.  En compa-
ñía del Director del Secretariado de 
Laicos, el h. Javier Espinosa, de la 
Comisión de Laicado de la Provincia 
de América Central e inmersos en el 
Espíritu de La Valla, la experiencia 
resulta un signo claro de “Nuevo 
Comienzo” como Maristas de Cham-
pagnat, abiertos a las sorpresas del 
Espíritu.

Vinculación al carisma marista
Provincia Ibérica

“Después de un proceso de discernimiento de mi vocación cristiana vivida en el carisma marista de Cham-
pagnat, Yo, … deseo y es mi voluntad ser reconocido como laico/laica marista en nuestra provincia Ibérica”. 
Esto es lo que se volvió a escuchar de boca de trece personas el sábado 10 de junio cuando lo proclamaban 
delante de la comunidad marista de Guadalajara. Un compromiso público que rubricaba un proceso de casi 
dos años de acompañamiento y discernimiento, y todavía un tiempo más largo de compromiso en la vida y 
misión maristas."

Enmarcados por el bello edificio del 
colegio y acompañados por muchos 
hermanos y laicos de la provincia 
Ibérica, se celebró la presencia de 
Dios en la vida de cada uno, el don 
de su fe, las personas que les han 
acompañado en estos años y su 
compromiso en la familia marista. 
El “sí” que proclamaron ante la co-
munidad marista es la consecuencia 
de muchas decisiones personales 
que han ido tomado y que les hace 
expresar públicamente su deseo de 
seguir a Jesús al estilo de María, y en 
la familia que Marcelino Champag-
nat comenzó hace 200 años. Este es 
el testimonio de uno de los laicos: 
“La vinculación que realizamos el 
pasado 10 de junio gran parte de 
la Comunidad Fourvière no fue un 
acto aislado. Ha sido el resultado 
de un camino de discernimiento. Un 
camino vivido en comunidad, com-
partiendo vida y fe. Un caminar en 

el que personalmente vivo y siento el carisma marista desde hace muchos 
años. Pero el pasado sábado fue un día muy emotivo, por reconocerme y 
saberme reconocida en el carisma marista.  Estuvimos muy acompañados 
y arropados por aquellas personas que de una manera u otra han formado 
parte en nuestro caminar. Para mí la vinculación supone seguir trabajando mi 
vocación desde la misión y seguir educando a los jóvenes, en especial a los 
más necesitados”.
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“Unirnos laicos y religiosos no es sumar fuerzas, 
es multiplicarlas”

PARA REFLEXIONAR

Hay un convencimiento cada vez más profundo de que laicos y religiosos tenemos que compartir misión, 
visión y vida. Bebemos del mismo pozo y nos toca regar el campo común de la Iglesia y de la sociedad 
con la misma agua, con el carisma recibido, la parte del Evangelio que se convierte para cada uno de 

nosotros en un don del Espíritu para la Iglesia en el mundo. Tenemos necesidad de juntarnos. Precisamos hacer 
sinergia. Unirnos laicos y religiosos no es sumar fuerzas, es multiplicarlas. Hasta que esto no se dé, puede ser 
que no crezcamos, puede ser que sigamos disminuyendo. Nos necesitamos fuertemente y para tener una vida 
abundante. No hay duda de que la unión hace la fuerza. 

Nos falta un auténtico encuentro en la vivencia del carisma, que es nuestro verdadero ADN. Vivencia que 
tiene que tener la versión laical y la religiosa, pero que se dará para constituir una familia carismática. En 
ella tiene que haber un corazón del que mana vida. Esa vida es amor, fe, esperanza, y nos hace a todos 

hermanos y hermanas. Nos acerca a los fundadores y, por supuesto, a Dios nuestro Padre. 

En las últimas décadas hemos tomado conciencia de que hay que vivir, en muchas cosas, como los laicos. 
El desafío que tenemos por delante no es otro que aceptar que la misión es de los laicos y los religiosos, 
y que para que eso sea realidad nos toca descubrir lo que es común a unos y otros y reforzarlo; y lo que 

es diferente, hacerlo complementario. Tarea ambiciosa. 

Soy un convencido de que no habrá auténtica misión y visión compartida mientras no haya vida comparti-
da. Para ello, no hace falta habitar bajo el mismo techo, pero sí compartir la vivencia de una espiritualidad 
y de una misión. Precisamos una unión sin confusión. El nivel de unos grupos y otros es muy diverso. Los 

hay que tienen miedo a dar el primer paso, también otros grupos que han dado pasos importantes y movidos 
por una auténtica fuerza carismática. Existen también los que no terminan de decidirse a iniciar el proceso. 

José María Arnaiz, marianista


