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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

Amigos todos, les llega este Boletín en el final del año. Una vez más, 
es expresión de la vida laical presente de tan diversas formas en las 
regiones del Instituto.  Dar a conocer los principales acontecimientos 

y procesos laicales, y crecer en comunión como gran familia marista, forma 
parte del objetivo que el Secretariado se planteó para promover este medio 
de comunicación. Con este mensaje de fraternidad, de manos unidas, de mesa 
compartida, de camino andado, les llega este nuevo número del Boletín.

Para mí, tiene un tono de despedida. En este mes de diciembre termino esta mi-
sión desarrollada en el Secretariado por más de siete años.  En unos meses vuelvo 
a mi provincia de Centroamérica. He dedicado unas semanas a dejar en orden los 
archivos. Carpetas y carpetas con tantos programas de encuentros y reuniones por 
todo el Instituto. Releyendo los papeles encontré nombres y también fotografías. 
Fui recorriendo tantas experiencias hermosas que viví en estos años. Me fue fácil 
relacionarlas con rostros, tantos nuevos rostros que he conocido. Me surgió un 
profundo agradecimiento al Señor porque con todos esos rostros, manifestación 
de corazones maristas, he vivido un período de mi vida, donde ha estado presente 
el llamado a la creatividad, a la búsqueda, al diálogo y a la renovación.  Mi acción 
de gracias al Señor va unida al agradecimiento a todos las laicas, laicos y herma-
nos, que han contribuido a que haya vivido unos años de gracia y de felicidad.

Me satisface recordar el paso significativo dado con el nombramiento de un Di-
rector laico. Resulta un gesto en sintonía con algunos de los procesos promovidos 
en estos años. Si la delegación progresiva de la gestión de nuestras obras a los laicos la hemos ido asumiendo con nor-
malidad, este paso está significando la corresponsabilidad en la vivencia y en la trasmisión del carisma marista a nuestro 
mundo. Con ello estamos afirmando que la vitalidad del carisma, el nuevo inicio, el futuro marista es compromiso de todos, 
de todos conjuntamente. Gracias a Raúl Amaya por haber aceptado los retos que este gesto supone para el camino de 
comunión en el Instituto. 

También mi agradecimiento para Pep y Agnes como adjuntos del Director. A Joao Luis y Kate, que continúan en el grupo. 
A Elias y Ana, que se inician en el Secretariado ampliado. Extiendo mi agradecimiento a Tony, Paty, Ana Sarrate, Fabiano, 
Sylvain, Linda, con los que he vivido tantos momentos de diálogo y de búsqueda esperanzada.

El Capítulo nos impulsa de nuevo a continuar el camino y a reafirmar los grandes ideales de una Familia carismática que 
da sentido a las intuiciones primeras de Champagnat de ser transmisores del amor de Dios a los niños y jóvenes más ne-
cesitados. Desde algún rinconcito de Centroamérica seguiré acompañando este camino de futuro para el carisma marista.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS
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Fraternidades de México 
Encuentro de animadores de fraternidades maristas

En enero del presente año los 
animadores de las fraternidades 
de México tuvieron su encuen-

tro anual para seguir apoyándose en 
el trabajo de acompañamiento de las 
fraternidades del país. El equipo de 
Vida Consagrada y Laical presentó 
su nuevo plan de trabajo llamado 
"Bienvenido a lo marista". Es parte 
de un plan de formación para los que 
se inician en una fraternidad. Se pre-
sentó también el borrador del nuevo 
Proyecto de Vida en Fraternidad en 
un ejercicio de reflexión y de retroa-
limentación. Los representantes de 
la Fraternidad de Irapuato hicieron la 
invitación formal al Encuentro Nacio-

Retiro en Sudáfrica - Compartiendo nuestra llamada

nal a realizarse los días 28, 29 y 30 de octubre, en la casa Juan Pablo II en San 
Juan de los Lagos.

Cuarenta y cinco miembros del personal de las cinco 
escuelas maristas de Sudáfrica se reunieron del 20 
al 23 de julio en Hartbeespoort para el retiro anual, 

‘Compartiendo nuestra llamada’ (Sharing our Call). Tuvo 
lugar en el Good Shepherd Retreat Center y fue organizado 
por los Marist Brothers Linmeyer, una escuela primaria de 
Johannesburgo. Los participantes procedían del St Henry’s 
Marist College en Durban, St Joseph’s Marist College en 
Ciudad del Cabo, así como de tres escuelas de Johannes-
burgo, St David’s Marist Inanda, Marist Brothers Linmeyer 
y Sacred Heart College. Este año es el bicentenario del 
Instituto y marca 150 años de educación marista en África. 
El retiro terminó el 23 de julio, el 201 aniversario de cuando 
san Marcelino Champagnat y sus compañeros hicieron una 
promesa a María en el santuario de Fourvière. El hermano 
Jude Pieterse, consejero provincial de África Austral, y Mike 
Greeff, director del Consejo de Escuelas Maristas de Sudá-
frica, tomaron parte en el retiro.

Talleres en América Central y México

Durante el mes de julio se continuó la experiencia de los talleres que el Secretariado había comenzado a realizar des-
de principio del año 2017 en las provincias. En Guatemala se realizó el taller para la provincia de América Central 
y en México capital para las dos provincias mexicanas. Los dos talleres fueron animados por el h. Javier y Nohemy 
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Comisión del laicado en Asia
Desarrollando la espiritualidad maristacentre hermanos y laicos

Pinto de El Salvador. Los aportes de los participantes fueron integrados al documento de Propuestas que en el mes de 
septiembre se entregó al Capítulo General. Igual que los anteriores encuentros resultaron experiencias de participación, 
diálogo y crecimiento en la comunión.

México América Central

La Comisión de laicos de Asia celebró su quinta reunión 
del 10 al 12 de agosto en el Centro de Investigación 
Jesuita de Tulana, en Colombo, Sri Lanka, para seguir 

desarrollando la espiritualidad marista entre hermanos y 
laicos en Asia. Sus seis miembros son Agnes Reyes (Convo-
cante), el Hermano Dominador Santiago (East Asia), Elma 
Rafil (East Asia), Jude Preman (South Asia), el Hermano 
Roshan Silva (South Asia) y el Hermano Ismael Valls (MDA). 
Se unieron al equipo de espiritualidad asiático compuesto 
por los hermanos Domingo Lee (Corea), Max Meier (MDA) y 
Sunanda Alwis (South Asia).

Identificaron objetivos concretos específicos y delinearon 
propuestas para lograr el objetivo de formar hermanos y 
laicos que tengan espiritualidad asiática y promotores entu-
siastas del “rostro mariano de la Iglesia” en sus respectivos 
ministerios. El hermano Sunanda Alwis, coordinador de los 
laicos de South Asia, invitó a los miembros de la Comisión 
de Laicos de Asia a ofrecer apoyo a los hermanos y laicos 
del sur de Asia que estaban recibiendo formación conjunta 
sobre el liderazgo. El hermano Ismael Valls dijo a los par-
ticipantes de Pakistán, Sri Lanka y la India su experiencia 
en la colaboración misionera y laica en China. Agnes habló 
sobre la vocación de los laicos y Elma dio un testimonio 

de ser miembro del Movimiento Champagnat. Uno de los 
participantes subrayó que sueñan con “Hermanos maristas 
alegres, más audaces y más fuertes, y Laicos en servicio, 
juntos”. 
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Encuentro de la RED de Espiritualidad en México
Una espiritualidad para un nuevo comienzo

Los días del 05 al 10 de julio, se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, en la residencia Marista, Quinta 
Soledad, el XI Encuentro Interamericano de la RED de 

Espiritualidad Marista (RED-EAM). Fueron 35 los participan-
tes entre laicos y hermanos, entre ellos 8 invitados de la 
Provincia de México Central. Contamos con la participación 
del  H. Javier Espinosa, del Secretariado de los Laicos. El 
encuentro tuvo como tema: “Una espiritualidad para un 
nuevo comienzo” y como lema: “La Valla: inspiración místi-
ca de nuestras vidas”. Inspirados en una de las vertientes de 
la Espiritualidad Marista, se profundizó y se vivenciaron las 
“Cuatro vías de la Espiritualidad Apostólica”:  Contemplar a 
Dios en uno mismo; Contemplar a Dios en la historia y en el 
mundo; Contemplar a Dios en la oración; Salir de sí mismo.

La RED presentó al final del encuentro algunas proposi-
ciones de las dos Regiones del Continente Americano, que 
serán enviadas a los provinciales en el mes de agosto. Se 
recordó también que la RED EAM viene insistiendo en la 

creación de equipos para la animación espiritual en las pro-
vincias y que los mismos ayudan mucho a la vivencia de la 
espiritualidad en las provincias. 

Caminando hacia la comunión y la vitalidad renovada
Escuela de Notre Dame of Cotabato, Filipinas

El trabajo de renovación del Proyecto de Vida del Movi-
miento Champagnat de la Familia Marista (MCFM) en 
todo el Instituto ha dado pasos importantes.  Hasta 

la fecha, se ha promovido la revitalización del MCFM me-
diante consultas y a través de la presentación del Proyecto 
de Vida revisado a sus miembros.

La Fraternidad MCFM de la escuela Notre Dame of Cota-
bato participó en este proceso con su reunión del 15 de 
julio de 2017, en la cual compartimos la oración, leímos 
el Proyecto de Vida revisado y reflexionamos sobre las 
bendiciones que hemos recibido y el deseo que tenemos 
de revitalizar la vida marista laica.  Entre otras cosas, los 
miembros comentamos que tenemos un fuerte sentido de 
familia dentro del grupo y que la pertenencia al MCFM nos 
ha ofrecido ricas oportunidades de formación y actividades 
de contacto con los pobres. Muchos expresamos nuestro 
deseo de formación permanente, de lograr un mayor nú-
mero de miembros y de fortalecer la relación con las otras 
fraternidades del MCFM. Un de los miembros dijo: “Quisiera 
que a través del MCFM cada miembro desarrollara un mayor 

celo a la hora de llevar a cabo su propia misión”.  Los her-
manos de la comunidad de Cotabato estuvieron presentes 
y expresaron su apoyo a las iniciativas emprendidas por los 
laicos maristas.  Los miembros de la Fraternidad afirmaron 
que a través del MCFM la relación de comunión con los 
hermanos se ha nutrido y profundizado.
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Formación conjunta en Antsirabé, Madagascar
Revitalizando el carisma y la misión

Talleres en Ghana y Camerún
Distrito Marista de West Africa

El horizonte de la congregación indica que una de sus 
prioridades es el de dirigirse al camino de una nueva 
relación entre hermanos y laicos. Teniendo en cuenta 

la intención de fomentar la relación de comunión, se propu-
so que se experimentaran procesos de formación conjunta 
para lograr una comprensión más profunda de las distintas 
vocaciones de los hermanos y de los laicos y cómo éstos se 
complementan en la realización de expresiones creativas de 
las misiones maristas en la Iglesia.

En el mes de agosto de 2017, la Provincia de Madagascar 
convocó a hermanos y para realizar una experiencia de 
formación conjunta. Los 22 hermanos y 28 laicos, prove-
nientes de seis ciudades de Madagascar, participaron en los 
procesos que lograron el objetivo de promover la reflexión 
común del descubrimiento y del vivir la propia vocación, así 
como la comunión y corresponsabilidad mientras se edifica 
la vida marista. Los dos primeros días proporcionaron un 
intercambio comunitario de experiencias de fe, generando 
reflexiones que respondieron a los desafíos de recrear la 
vida marista a lo largo del impulso del nuevo Capítulo. El 
tercer día fue dirigido exclusivamente a los laicos para abor-
dar específicamente la necesidad de desarrollar habilidades 
en la organización de comunidades pequeñas de fe, particu-
larmente el Movimiento Champagnat de la Familia Marista. 

La experiencia de la formación conjunta fue facilitada por 
Agnes S. Reyes (Animadora Laica de la Provincia de East 
Asia) y el Hermano Sylvain Ramandimbiarisoa (Provincial). 
Para la mayoría de los participantes, fue una oportunidad 
para conocer y comprender mejor las vocaciones especí-
ficas y el llamado a la comunión para revitalizar nuestra 
misión marista.

En los últimos días del mes de agosto el Secretariado 
de Laicos en diálogo con el h. John Kusi, represen-
tante del Distrito en la Comisión africana de laicos, 

organizó dos talleres de tres días en Ghana y Camerún. 
Participaron unos 50 laicos y laicas y diez hermanos. En el 
taller de Ghana se hizo presente el h. Francis Lukong, Supe-
rior del Distrito, expresando su apoyo a esta apuesta laical 
y de comunión para el Distrito. En Camerún fue el h. Ivo 
Njongai, coordinador nacional de los laicos maristas en ese 
país, quien acompañó la experiencia. El equipo animador 
estuvo formado por Agnes Reyes de East Asia, Ana Sarrate 
de Ibérica, el h. Spiridion de PACE y Javier del Secretariado. 
La responsabilidad principal estuvo en manos de las dos 
laicas. Camerún
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Renovación del Secretariado de Laicos

el documento con las Propuestas que desde el Secretariado 
se hacen al Capítulo General.

Las numerosas preguntas que fueron surgiendo a lo largo 
del taller manifestaban el interés despertado y la motiva-
ción promovida en los participantes. Los encuentros rea-
vivaron el deseo de fortalecer tanto el grupo de laicos de 
Ghana, como los cuatro grupos que ya existen en Camerún 
(Bafut/Bamenda, Tatum,  Douala, Mbengwi). En Camerún 
se nombró una Comisión coordinadora y se puntualizaron 
algunas futuras actividades para el año.

Hay que subrayar el canto espontáneo, vibrante y armonio-
so que surgía en cualquier momento del día. En los videos 
del álbum lo pueden apreciar. Sin duda, expresión de co-
razones maristas que manifestaban la fuerza y la vitalidad 
del carisma. Contemplando el canto y la danza del grupo 
te promovía la sonrisa, el movimiento, la alegría, la espe-
ranza y la fraternidad. Todo ello dentro del compromiso a 
construir un nuevo La Valla. Fue así comprensible el gesto 
de pasar todo el grupo de Camerún delante del altar para 
que el sacerdote bendijese el pequeño recuerdo que se les 
había entregado, una paleta de albañil. Querían que fuese 
símbolo de su deseo de promover el futuro. 

Ghana

Entre los grandes temas que se profundizaron: la vocación 
del laico en la Iglesia, la vocación marista laical, los proce-
sos formativos, la comunión hermanos-laicos, respuestas a 
la realidad africana. Uno de los días se orientó a presentar 
el Movimiento Champagnat como posible propuesta de 
camino marista para los laicos en Africa. La reflexión fue 
acompañada del estudio de los documentos Ser Marista 
Laico y el Proyecto de Vida del Movimiento Champagnat.  
Otro espacio se dedicó a sintonizar con las diferentes rea-
lidades y experiencias laicales en el Instituto. Se compartió 

El Consejo General, en la sesión tenida en Roma antes del Capítulo, nombró nuevos miembros para el Secretariado de 
Laicos. Dos de ellos habían terminado el período de seis años pero fueron nombrados para una nueva función: Raúl 
Amaya, comienza como Director y Agnes Reyes como Directora adjunta.

Raúl Lorenzo Amaya Rivera

Nació en Santiago de Chile el año 1967. Pertenece a la Provincia Santa María 
de los Andes. Está casado con Lourdes Marcet y padre de dos adolescentes: 
Montserrat e Ignacio. Es profesor de Lengua Castellana y Orientador Escolar. 
Siguió durante dos años el Magíster en Acompañamiento Psicoespiritual y tam-
bién el Magíster en Gestión Escolar, grados obtenidos en la Universidad Jesuita 
Alberto Hurtado. Estudió Patrimonio Marista y después el Curso de Especiali-
zación en Carisma y Principios Educativos Maristas de la Pontificia Universidad 
Católica del Paraná (PUCPR). En el 2010 es requerido por la Provincia y el Sector 
para hacerse cargo de la Coordinación del Equipo de Espiritualidad y Laicado de 
Chile, función que ejerce hasta ahora. Ha sido por dos períodos integrante del 
Consejo de Misión y por dos períodos, del Secretariado de Laicos Ampliado y de 
la Subcomisión Americana de Laicos. 
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Agnes Segovia Reyes
Agnes, de las Filipinas, cursó un Pregrado en Orientación y Consejería, una Maes-
tría en Estudios Teológicos y posee un diploma en Liderazgo Pastoral y Gestión 
para la Misión. Actualmente estudia Espiritualidad y Dirección de Retiros en 
la Escuela de Teología Loyola de la Universidad de Manila. Fue miembro de la 
Comisión Internacional que preparó el documento Agua de la Roca y de la Comi-
sión para la revitalización del Movimiento Champagnat. Formó parte del anterior 
Secretariado Ampliado de Laicos y es la Coordinadora de la Comisión de Laicos 
del Asia. Fue también voluntaria laica de la Misión ad Gentes en 2010. En sus 23 
años de trabajo en Notre Dame of Marbel University, ha ocupado los cargos de 
Consejera Guía, Directora del Champagnat Comunity College y Directora de la 
Pastoral Universitaria, entre otros. Actualmente es Coordinadora de Laicos en la 
Provincia de Asia Oriental.

Los nuevos miembros son Ana, que representa a la región del Arco Norte, y el h. Elias, que representa a África. Los dos 
inician su primer trienio en el Secretariado.

H. Iwu Elias
El hermano Elias Iwu, de la Provin-
cia de Nigeria, nació en una familia 
católica con seis hijos, cinco niños 
y una niña. Su primer contacto 
en profundidad con los hermanos 
maristas tuvo lugar cuando realizó 
su postulantado en Orlu, Nigeria, 
en 1998. Después de sus votos 
perpetuos en 2008, fue nombrado 
formador en el Centro de Forma-
ción Marista de Orlu. En 2011 fue 
nombrado Coordinador de Laicos 
Maristas en la Provincia de Nigeria, servicio que presta has-
ta la fecha.  Actualmente trabaja como Coordinador de la 
Comisión Africana de Laicos y Hermanos, Director del Ma-
rist Comprehensive College (en el pueblo de Ezzagu, Estado 
de Ebonyi), Coordinador del Patrimonio Espiritual Marista 
y Coordinador de la Asociación de Exalumnos Maristas de 
Nigeria. Participó en el curso de Patrimonio Espiritual Ma-
rista para hermanos que se realizó en Roma en 2008. Tiene 
una Maestría de Ciencias en Geografía y Meteorología, con 
especialización en la Gestión del Medio Ambiente. En su 
opinión, la vocación laical marista es un compromiso per-

sonal con Dios y un camino de salvación. Por lo tanto, es 
un don para la Iglesia.

Ana Isabel Saborío Jenkins
Casada desde hace 29 años con 
Alonso Martén, con un hijo, Sergio, 
de 25 años de edad.  Costarricense 
de la provincia de América Central.  
Educadora, desempeñándose en la 
actualidad como Directora del Cole-
gio Marista de Alajuela, Costa Rica.  
Licenciada en Educación Preescolar. 
Magister en Administración Educati-
va y Psicopedagogía y siguiendo actualmente el Doctorado en 
Educación.  Siguió por dos años el curso de Especialización 
en Carisma y Principios Educativos Marista que lanzó el Insti-
tuto.  Coordina el proyecto Maestría Virtual en Gestión Edu-
cativa propuesto por la Comisión Interamericana de Misión 
Marista. Por varios años participó en la Comisión provincial 
de laicos. Ha vivido la experiencia de formación en Acompa-
ñamiento Vocacional propuesto por la Comisión Provincial de 
Laicado y es miembro de la Fraternidad Virgen del Pilar.

Filipinas: los hermanos se reúnen para una consulta 
sobre asuntos relacionados con los laicos

El pasado 23 de julio de 2017, trece hermanos del Sector 
de Filipinas se reunieron para compartir su reflexión 
sobre los documentos clave que se refieren a los laicos 

maristas. La señora Elma Rafil – de la Provincia del Asia Orien-
tal, participante laica en el XXII Capítulo General celebrado en 
Colombia – pudo dialogar con los hermanos sobre algunos 
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Publicaciones en camino
Ser Marista Laico y Proyecto de Vida del Movimiento Champagnat

temas clave, específicamente sobre Ser Marista Laico y las 
Notas sobre las Recomendaciones al Consejo General. Las 
ideas compartidas fueron resultando enriquecedoras a medi-
da que la apertura impregnaba el curso de las discusiones. Al 
explorar la identidad y el proceso de desarrollo de la vocación 
laical marista y su papel, todavía hay áreas que no están cla-
ras desde el punto de vista de los hermanos. Por parte de los 
laicos, la tensión gira principalmente en torno a la dependen-
cia de los hermanos y al desafío de lograr una autonomía que 
no rompa la comunión. Los detalles de la discusión llevada a 
cabo en este foro consultivo se recogieron por escrito, ya que 
constituyen un valioso punto de referencia para comprender 
las perspectivas de los hermanos y de los laicos.

Los documentos presentados en el último Capítulo General que tienen relación con los procesos carismáticos para 
laicos y laicas maristas, están en camino de impresión y publicación en las cuatro lenguas. La Oficina de publicacio-
nes de Roma está dirigiendo el trabajo. Son documentos que ayudan sobre todo a los animadores de los procesos 

vocacionales en las provincias y quieren ser referentes de orientaciones, lenguaje e itinerarios formativos para los que 
desean seguir a Jesús al estilo de María en medio del mundo. En su momento se solicitará el número de ejemplares que 
las Unidades administrativas deseen para los grupos laicales.

Seminario sobre carisma y laicado
Conferencia Latino Americana de Religiosos, CLAR

Durante los días 15 al 17 de 
septiembre del 217, en Bogo-
tá, tuvo lugar el II Seminario 

sobre Carisma y laicado, organizado 
por la CLAR. Entre los 80 participantes 
hubo tres laicos de la Provincia Brasil 
Sur-Amazonas: Edison Oliveira, Edson 
Schirmer y Marcos Broc. Fueron tres 
días intensos bajo el lema: “Salgamos 
de prisa al encuentro de la vida”. El p. 
José María Arnaiz, marianista, animó la 
reflexión del seminario.  Algunos ele-
mentos que fueron subrayados:  Com-
partiendo el carisma es como vamos 
descubriendo una nueva manera de 
ser tanto los religiosos como los lai-
cos.  Compartir los carismas es revita-
lizar la vida de la Iglesia. El movimiento 
laical es un movimiento vocacional, 

por eso reconocemos la vocación laical como una realidad. Es urgente repensar 
nuestras propuestas y procesos formativos con la participación y el compromiso 
de todos. Es necesario revisar igualmente lo modelos de autoridad y animación, 
aprendiendo a discernir y a tomar decisiones juntos.
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Laicos en el Capítulo General

Ocho personas laicas fuimos in-
vitadas a participar en el XXII 
Capítulo general, celebrado en 

Rionegro (Colombia):  Jimena Grigna-
ni (Brasil Centro-Sul), Gabrielle Giard 
(Canadá), Elma Rafil (Asia Este), Mike 
Greeff (África Austral), Tony Clarke (Aus-
tralia), Joseba Louzao (Ibérica), Nohemy 
Pinto (América Central) y Pep Buetas 
(L’Hermitage).

Nuestra presencia transcurrió a lo largo 
del mes de septiembre. El Capítulo se 
adentraría unas semanas en el mes de 
octubre. Vivimos la apertura y consti-
tución del Capítulo y participamos en 
la primera fase del proceso de discerni-
miento que el mismo Capítulo propuso 
vivir. Esa primera fase consistió, sobre 
todo, en tomar conciencia del cuerpo 
global que formamos y en abrir la mi-
rada y la escucha al momento actual: 
¿Qué percibimos y qué nos dice el mundo de hoy? ¿Cómo 
creemos que van a evolucionar el planeta, las sociedades, 
la economía, la espiritualidad, las religiones o la tecnología? 
¿Qué impacto va a tener esa evolución en niños y jóvenes? 
Este momento de escucha vino enriquecido por el contacto 
con jóvenes de la provincia de Norandina y la visita a dife-
rentes proyectos sociales en barrios populares de la ciudad 
de Medellín.  

En ese proceso de escucha los laicos facilitamos el trabajo 
de una de las mañanas invitando a todos los participantes 
a explorar las emociones que la realidad laical marista y la 
nueva relación hermanos-laicos genera en nuestro cuerpo 
global. Quisimos que cada persona se preguntara a sí mis-
mo qué percibía en su interior, con honestidad y actitud 
abierta. Como afirmó el H. Emili Turú, la realidad marista 
formada por personas diversas que viven el carisma marista 
es un signo de los tiempos que ha venido para quedarse. 
Ser conscientes de lo que siente el cuerpo es importante 
para saber gestionar adecuadamente esas emociones. El 
ejercicio fue muy apreciado porque no se trató de discutir 
o confrontar opiniones sino de estar atentos a lo que sen-
timos, poderlo expresar y procesar.

Esta fase inicial nos llevó a plantearnos, en general, qué 
cosas deberíamos dejar atrás, para permitir que la novedad 
emergiera. En el ejercicio de describir las llamadas que 
sentíamos, intuimos una vez más un nuevo paradigma en 
las relaciones entre maristas, hermanos y laicos; en las rela-
ciones entre las diferentes provincias y regiones; en nuestra 
relación con el planeta, como hogar de todos; en la capaci-
dad de respuesta a las necesidades de nuestro tiempo y en 
particular de la infancia y de la juventud. 

Tuvimos la oportunidad de presentar los principales pasos 
realizados en relación al desarrollo de la vocación laical 
marista y el camino de comunión desde el último Capítulo 
general. Constatamos una mayor comprensión por parte 
de todos de los movimientos experimentados y una mayor 
predisposición a “entrar” en la experiencia de comunión, 
como signo del rostro mariano de la Iglesia. 

Un grupo de trabajo se constituyó para profundizar en la re-
lación entre laicos y hermanos. Cuatro de nosotros partici-
pamos en él. Otros laicos participaron activamente en otros 
grupos, como el de misión o gobierno. Lastimosamente, 
nuestra estadía llegó a su fin y no pudimos culminar el tra-
bajo iniciado, aunque tenemos la certeza de que nuestras 
aportaciones enriquecieron el diálogo y la reflexión, como 
también se enriquecieron nuestras personas.

Coincidimos todos en que la experiencia del Capítulo ha 
sido muy especial y profunda, tanto a nivel personal como 
a nivel comunitario. Todos los detalles habían sido cuidados 
para favorecer el clima de contemplación y de comunidad 
que discierne, viviendo fraternalmente. Nuestro sentir no 
fue el de ser invitados, sino de ser unos participantes más 
que han gozado del respeto y el cariño de todos. Nos que-
damos con el sentido de inclusión marista que anhela que 
cada uno pueda sentirse parte del cuerpo desde su realidad 
personal y encontrando caminos por los que profundizar. 
Nos quedamos también con la esperanza de ser capaces 
de dejar que el Espíritu Santo despliegue su sueño entre 
nosotros, al servicio de toda la humanidad.
Pep Buetas
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Chile: encuentro con el nuevo Director 
y miembros del Secretariado de América

En los primeros días de noviembre el h. Javier se 
encontró con Raúl Amaya, futuro Director del 
Secretariado y con los dos representantes de las 

Regiones de las Américas en dicho Secretariado, João 
Luis Fedel y Ana Saborío. Fueron días de encuentro 
fraterno, de intercambio y de reflexión sobre la misión 
del Secretariado a nivel internacional y también en las 
regiones americanas. Algunos de los temas de diálogo: 
los nuevos retos para el Director laico; la tendencia a 
descentralizar la animación e implicar más a las regiones 
y provincias; la puesta en marcha de las llamadas capi-
tulares, con el acento en temas de comunión y procesos 
vocacionales para laicos; seguir creciendo en conciencia 
global para el caminar laical en el Instituto; acompañar 
las nuevas propuestas de actualización del Movimiento 
Champagnat; mantener un diálogo frecuente con el Con-
sejo General. En los primeros meses del próximo año se 

XXIII Encuentro Nacional de las Fraternidades 
Maristas de México

Del 27 al 29 de Octubre en la Ciudad de Guadalajara, 
se tuvo la reunión nacional de Fraternidades de las 
provincias de México. El lema del encuentro fue: Un 

nuevo La Valla.

Participaron 19 fraternidades de todo el país, reuniendo 
cerca de 150 fraternos. Durante el Encuentro se abordó el 
tema del XXII Capítulo General, contando con la participa-
ción de los Hermanos Ernesto Sánchez SG, Miguel Ángel 
Santos, José Sánchez, Víctor Preciado, Jesús Hernández y 
Eduardo Navarro, quienes estuvieron en Medellín. Un mo-
mento significativo del encuentro fue la participación de 
Nohemy Pinto, quien fue invitada como 
laica al Capítulo General. Compartió su 
experiencia del Capítulo y los documen-
tos aprobados sobre laicado: Ser laico 
marista y el nuevo Proyecto de Vida 
del Movimiento Champagnat. Desde 
su punto de vista, el Capítulo presenta 
tres desafíos para los laicos maristas: 
Primero, reconocernos como familia 
carismática, la cual hace del carisma 
el punto de encuentro de todos los 
componentes de la familia. Segundo, 
revitalizar el Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista; en este punto hizo 

énfasis en el liderazgo laical, como propuesta de vivir desde 
la opción vocacional.  Finalmente mencionó el liderazgo lai-
cal sólido y bien formado, que propicie espacios y cree las 
condiciones necesarias (recursos, programas, experiencias, 
personas..) para promover los procesos de formación laical.
Nohemy terminó su presentación con una frase del H. Emili 
Turú: “Tanto hermanos como laicos tenemos muchos fan-
tasmas y suposiciones en nuestras mentes, y la experiencia 
nos dice que éstos se evaporan cuando nos sentamos a 
compartir vida y fe”. Por lo tanto, la invitación fundamental 
es, a sentarnos en la misma mesa y dialogar como herma-
nos, aceptándonos diferentes pero complementarios.

tendría en Roma el primer encuentro del nuevo Director 
y los dos adjuntos.
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Nos entusiasma el futuro
XI Encuentro Provincial de Fraternidades Maristas, América Central

La Provincia Marista de América 
Central acaba de vivir, del 10 al 
12 de noviembre, el XI Encuentro 

Provincial de Fraternidades Maristas. 
Alrededor de 200 fraternos de Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Honduras se encontraron pa-
ra vivir de manera intensa, con gran 
energía y entusiasmo, el final del Año 
La Valla y el Año del Bicentenario. El 
Salvador, el “pulgarcito de América” 
estiraba sus brazos para acoger a esa 
gran familia Marista centroamericana.

Bajo el lema “Nos entusiasma el futu-
ro”, fueron presentadas las llamadas 
del Capítulo General, a través de la 
exposición del h. Omar Peña y la 
Sra. Nohemy Pinto, participantes en el 
mismo. Con el tema “La Valla… un lla-
mado a la interioridad” se dedicó todo 
un día a conocer un poco más de esta 

dimensión clave de la persona, no sólo 
de manera teórica, sino, sobre todo, 
vivencial: ejercicios de interioridad, 
danza contemplativa, talleres… 

Si hay que destacar algo de estos ma-
ravillosos días fue, sin duda, la alegría 
y la fraternidad. Marcelino sonríe, sí, 

pero también impulsa a responder, 
como Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista, a los retos que hoy se 
presentan y a no tener miedo al futuro, 
llenándonos de valor y valentía para 
ser constructores del mismo.

Encuentro provincial de las fraternidades 
del Movimiento Champagnat
Provincia Brasil Sur-Amazonas

104 personas provenientes de 26 fraternidades del Movimiento Champagnat 
de la provincia Brasil Sur-Amazonas, se reunieron en Veranópolis los días 4 
al 6 de agosto con la finalidad de reflexionar los temas propuestos para el 

Año La Valla, además de celebrar y compartir la vida. El h. Strobino destacó los 

elementos históricos y significativos 
para la vida marista, de forma especial, 
la vocación laical marista, a partir de la 
casa de La Valla. Además de profundi-
zar sobre el tema central, desarrollado 
por el h. Strobino, se realizaron otras 
reflexiones: El compartir tres expe-
riencias de voluntariado y misión, con 
el testimonio de Edson Schirmer en 
Roraima (Amazonas), el testimonio de 
Regina Biasibetti en Guatenala y el de 
Brenda Menine en Tabatinga. El h. Ar-
lindo Corrent presentó la historia del 
camino laical marista en Rio Grande 
do Sul.  Finalmente, se dialogó sobre 
el tema “mística y profecía”, en la pers-
pectiva de “La Valla, casa de la luz”.
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Ecuador: “Mi quinta experiencia de voluntariado 
entre los niños de las Casas Familia de Quevedo”

Coloquio vocacional en la Provincia Norandina

Ocho días después de haber terminado el XXII Capí-
tulo General, un grupo de maristas de Champagnat 
delegados de diferentes presencias de la Provincia 

Norandina, se dieron cita en Chía (Colombia) del 27 al 29 
de octubre de 2017, para llevar a cabo el primer Coloquio 
Vocacional de Norandina. Enmarcado dentro de las activi-
dades para la celebración del bicentenario, desde el mes de 
febrero de 2017, las diferentes presencias de la provincia 
realizaron sus reflexiones profundizando conceptos como: 
antropología de la vocación, espiritualidad, acompañamien-
to, cultura vocacional y una nueva pastoral vocacional para 
el siglo XXI. 13 Hermanos y 49 Laicos de Champagnat pu-
sieron sobre la mesa del Nuevo La Valla varias disertaciones 
en torno a la construcción de una Cultura Vocacional, que 
oriente el actuar de los Maristas de Champagnat dentro de 
la provincia, con el espíritu siempre vigente de San Mar-
celino y bajo el amparo de La Buena Madre, saliendo así 
de prisa a las periferias para llevar el mensaje fiel y real de 
Jesús, como Buena Nueva para un mundo herido que ne-
cesita de puentes que permitan traspasar los muros que la 
realidad emergente antepone a los niños y jóvenes de este 
nuevo comienzo.
Durante tres días, y con la gracia de haber podido tener 

entre los participantes algunos de los Hermanos que asis-
tieron al Capitulo General y contando con la presencia del 
H. Tony León quien mostró a través de sus pinturas las 
nuevas llamadas que orientaran al Instituto en los próximos 
ocho años,  se discernió  en torno a conceptos, realidades, 
retos y estrategias, que permitan vivir en comunión dentro 
del ideario vocacional, prestos al llamado y a las necesida-
des de todos los hermanos dando a conocer a Jesucristo y 
haciéndolo amar.

Así relata Annie Girka, laica 
de la provincia Hermitage, su 
última experiencia en Ecua-

dor: “Durante dos meses y medio he 
participado este año por quinta vez 
en el proyecto marista de Quevedo, 
Ecuador, que acoge a niños y jóve-
nes en situación de riesgo. Por qué 
la experiencia repetida en el mismo 
lugar? Después de cada partida me 
decía: será la última vez. Pero mi 
corazón pedía volver. He vivido en 
la Casa Patricio con la educadora 
Rosita y ocho niños. En su conjunto 
el proyecto acoge a unos 40 niños y 
jóvenes, repartidos en cinco casas. 
Normalmente los niños se implican 
en la cocina, lavado de ropa, lim-
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pieza de la casa, pero les debemos 
acompañar en esas tareas. Detrás 
de cada niño hay una historia difícil 
de asumir. Nuestra misión se centra 
en hacerles vivir el espíritu de familia 
y en ofrecerles referencias para que 
encuentren sentido a su vida. En es-
pañol existe la palabra “convivir”, es 
decir, vivir con. Este verbo adquiere 
todo su sentido en el proyecto. 
“Vivir con” es la misión de las cinco 
mamás educadoras. Significa acom-
pañarles, escucharles, consolarles, 
ser pacientes y sobre todo, amarles. 

Ciertamente he vivido momentos de 
desánimo a causa del calor, el ritmo 

diario, el ruido… pero me he conven-
cido de que es el precio de la siem-
bra para que un día se recoja el fruto. 
Me he recordado de las palabras de 
Champagnat: “Solamente se es útil 
a los otros cuando se les sirve”. La 
experiencia pide mucha entrega a 
esos niños que les gusta jugar, reír 
como todos los niños del mundo, y 
observando sus miradas de alegría, 
o escuchando sus risas, no puedo 
menos que pensar en el Señor que 
aparece en medio de ellos. Al final 
de mi estadía en Quevedo sintiendo 
sus abrazos y sus “hasta pronto”, 
entendí que con paciencia y  ternura 
había conseguido algo.

“Vayan donde nadie quiere ir” fue 
la llamada de la Asamblea interna-
cional de Méndes en 2007. Y me 
pregunté: ¿Por qué no yo? Y así el 
Señor puso en mi camino a los niños 
de Quevedo. Le respondí eligiendo 
un país extranjero. Allí he tratado de 
vivir la actitud discreta y atenta de 
María en Caná, actitud que siempre 
ha iluminado mi opción de vida. Sigo 
teniendo ganas de decir a Wendy, 
Nancy, Carina, Naidelin, Cindy, Jan-
dry, Tadeo, Christian : A très bientôt.  
¡Hasta la próxima!”

Retiro de hermanos y laicos en Veranópolis, 
Brasil Sur-Amazonia

El arte de excavar nuevos pozos

La tercera edición del Retiro de 
Hermanos y Laicos - experiencia 
de profundización reunió a 36 

participantes para compartir durante 
seis días. El encuentro de la provincia 
Brasil Sul-Amazonia ocurrió en Veranó-
polis del 22 al 28 de octubre y tuvo co-
mo temática El Arte de excavar nuevos 
pozos. La iniciativa busca profundizar 
y cultivar el carisma y, especialmente, 
la espiritualidad marista.

El tema fue inspirado en lecturas ba-
sadas en el texto bíblico de Génesis 
26,12-33, donde Isaac, hijo de Abra-
ham, logra la supervivencia de su pue-
blo y sus animales por medio del arte 
de excavar pozos. Las actividades fue-
ron conducidas por el H. Javier Espino-
sa, Director del Secretariado de Laicos 
del Instituto Marista, y contaron con 
momentos de oración, reflexión y ce-
lebración.

Durante las motivaciones, el H. Javier 
invitó a los presentes a pensar cómo 
el tema del encuentro se desenvuelve 

en diversas situaciones, como en experiencias diarias, en la misión marista, en 
las relaciones humanas, en las relaciones institucionales y en la vocación de 
Hermanos y Laicos. El Coordinador de la Coordinación de Vida Consagrada y 
Laicado de la Provincia, el H. Genuino Benini, cuenta que esa relación estuvo 
muy presente desde el comienzo hasta el final del retiro. “De la misma forma que 
encontramos agua más pura y en mayor volumen a medida que vamos cavando 
un pozo, cuanto más profundamente buscamos a Dios, más lo percibimos en 
nuestras vidas”, explica. Otros puntos que impregnaba el evento fueron el com-
partir la vida en ‘pequeñas comunidades’, el cultivo del silencio y el ejercicio de 
la contemplación.
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Aprender a discernir y tomar decisiones juntos

PARA REFLEXIONAR

No hay misión compartida sin vida compartida, sin confianza recíproca, sin conciencia de que somos 
iguales y a la vez diferentes. Esto es bueno, porque nos enriquece y complementa. La eclesiología de 
comunión es un fuerte llamado al encuentro, a la apertura de experiencias y estructuras para que la vida 

sea más vida. Esta experiencia es Buena Noticia y acción profética en su esencia, porque es tiempo de audacia, 
creatividad, valentía, compromiso, creación de nuevas propuestas, construcción de experiencias que estén al 
servicio de la vida que clama. De hecho, es una mirada al futuro, a nuevas formas de vivir y trabajar juntos.  

…

Constatando que el camino es largo y sin duda complejo, nos atrevemos a vivir esta experiencia mutua de 
acompañamiento y crecimiento, de nuevo liderazgo compartido, de misión complementaria y fecunda, de 
seguimiento radical a Jesús. Sabemos que no hay recetas ni manuales, y que estas opciones traen consigo 
profundas exigencias: abrir nuestros corazones, recrear nuestros estilos-modelos de autoridad y liderazgo, 
aprender a discernir y tomar decisiones juntos/as, romper con viejos esquemas, desaprender prácticas que no 
responden al cuidado de la vida, revisar nuestras estructuras sin temor y frente a la necesidad de transformar-
las, cambiar nuestros lenguajes para que expresen verdaderamente los procesos de conversión que queremos 
vivir, para que puedan ser lenguajes habitables por todos.

…

Resulta imprescindible repensar, reestructurar y resignificar nuestros procesos formativos, de manera que sean 
pensados, planificados y hechos vida de manera conjunta,  que sean verdadera respuesta al mundo actual. Así 
mismo, es necesario que nuestros carismas puedan integrar, respetar y enriquecerse con la cultura, asumiendo 
un modo de pensar, sentir y actuar común.

(Tomado del Mensaje final del Seminario sobre Carisma y laicado 
Bogotá-Colombia, septiembre de 2017)
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