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Estimado hermano, laico y laica de la provincia Ibérica:

Fotografía del paisaje que vamos a recorrer
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El documento «En torno a  
la misma mesa», nacido  
desde el testimonio de 

vida de noventa y dos laicos 
y laicas maristas de todas las 
regiones del Instituto, está des-
tinado a los que deseen profun-
dizar su ser marista y quieran 
encontrarse, desde su realidad 
personal, para compartir el don 
que hemos recibido de san Mar-
celino Champagnat. 

«En torno a la misma mesa» 
compartimos nuestras esperan-
zas, dificultades, dudas, sen-
timientos… como lo hacían los 
primeros hermanos en La Valla. 

Te invitamos y animamos 
a leerlo y profundizarlo, 
personalmente o en gru-
po, porque creemos que este 
documento ayudará a avan-
zar en la toma de conciencia 
del laicado marista, y a im-
pulsar la nueva relación de 
comunión hermanos y laicos 
para la vitalidad el carisma 
(XXI Capítulo General).

Te proponemos un itinerario 
que consta de ocho sesio-
nes. Cada una contiene una 
ficha de trabajo, un montaje 
de motivación y otros mate-
riales complementarios.

Los miembros de la Comi-
sión del laicado marista 
estarán en contacto con-
tigo y con las personas que 
formen tu grupo, o tu comu-
nidad, siempre que lo de-
seéis con el fin de acompañar 
el proceso, aportar material, 
solucionar dudas… y animar 
vuestra continuidad. 

Este proceso reflexivo quiere 
culminar con un foro provin-
cial sobre la vocación ma-
rista, en el verano de 2012, 
al que podrán asistir quienes 
hayan participado en él.

* Utilizaremos «laico o laica» como equiva-
lente a «seglar» por ser el término emplea-
do en el documento «En torno a la misma 
mesa».

laicadomarista@maristasiberica.es
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Llevamos de compañero de camino el documento «En torno a la mis-
ma mesa». Él nos va a señalar las etapas del recorrido.

Etapas del camino

1.  Noticias buenas para tiempos nuevos
El momento actual de la vida de la Iglesia nos habla de 
nuevas relaciones entre los que la componemos. Unas 
relaciones que nos llevan a una mayor comunión por-
que partimos de lo que nos une más que de lo que nos 
separa. Somos conscientes del tesoro común de nuestra 
fe y dignidad dentro de la nueva Iglesia Comunión.

2.  La vocación laical marista
Con el desarrollo de una mayor conciencia del laicado en 
su dignidad y vocación específica, un número creciente 
de hombres y mujeres sienten como propio carismas que 
hasta ahora han sido vividos únicamente en la vida reli-
giosa. Esta realidad hace que podamos hablar de familias 
carismáticas que se reúnen en torno a una espiritualidad 
del seguimiento de Jesús con sus peculiaridades propias, 
aportando una nueva riqueza a la Iglesia.

3.  Unidos en la misión
Por el bautismo los cristianos somos enviados a una 
única misión en la Iglesia: anunciar la Buena Noticia en 
nuestro mundo. Los maristas, hermanos y laicos, vibra-
mos de forma especial por las necesidades de los niños 
y jóvenes y nos sentimos impulsados a «dar a conocer 
a Jesucristo y hacerlo amar». Todos, desde nuestras 
realidades personales, colaboramos en esta misión que 
apasionó a Marcelino.

4.  De la comunión a la comunidad
El símbolo de nuestros orígenes es la mesa de La Valla 
donde Marcelino y sus jóvenes compañeros compartie-
ron sus primeros pasos formando una familia con María 



3

Diálogos y encuentros. Provincia Ibérica. 2011-2012

como compañera. Hoy este símbolo sigue teniendo para 
nosotros la fuerza de una tradición que hace familia en 
torno a la mesa, y en este encuentro nos reconocemos 
hermanos y hermanas de la gran familia marista.

5.  Pasión y espíritu para vivir
 Marcelino fue un hombre apasionado por la vida. Él nos 

enseña a vivir siendo conscientes de la presencia amo-
rosa de Dios en todo lo que acontece y esto nos lleva a 
ser acogedores de la vida desde la sencillez, humildad, 
el trabajo bien hecho, los pequeños detalles… Es el estilo 
de María de Nazaret, modelo y hermana en la fe.

6.  Formas de relación con el carisma marista
El carisma marista es un don de Dios dado a la Iglesia y 
al mundo a través de Marcelino. Durante estos casi 200 
años, la vivencia del carisma marista ha cambiado pro-
fundamente. Hoy tiene un «rostro» distinto, pero no ha 
perdido su fuerza: podemos encontrar diversas formas de 
vivencia de ese don que expresan a su vez, la pluralidad 
de culturas, sensibilidades y opciones vitales.

7.  Crecer en la vocación marista
«Caminante no hay camino, se hace camino al andar».  
En este tiempo nuevo en que no tenemos rutas trazadas 
y conocidas, necesitamos encontrarnos para formarnos, 
para madurar en nuestras opciones y para ir haciendo 
camino de futuro. Una nueva formación que se convierte 
en la clave de este caminar.

8.  Somos buena noticia
«Hoy nos sentimos parte de una familia. Nos sentimos 
contentos, dichosos y agradecidos porque unidos, her-
manos y laicos, podemos compartir la misma espiri-
tualidad y la misma misión. Una nueva experiencia de 
Iglesia ha nacido hoy» (Bolivia) Somos muchos los que 
compartimos estos sentimientos y deseamos expresar la 
buena noticia de que Dios sigue bendiciendo a nuestra 
familia con nuevas formas de vida marista.
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Orientaciones para el trabajo

En nuestra primera sesión de grupo
En nuestra primera sesión de grupo y pensando que 
iniciamos un camino que va durar varios meses, con-
viene cuidar lo siguiente: 
*  Nos presentamos y compartimos de forma breve lo que 

nos ha llevado a participar en este grupo.

*  Revisamos esta ficha 0 con las etapas de nuestro iti-
nerario. Hay ocho fichas de trabajo que tendremos que 
profundizar antes de final de junio de 2012, previo al 
Foro provincial. Podemos hacer un apunte de calendario 
señalando nuestros encuentros en los próximos meses.

*  De cara a la organización del grupo conviene elegir un 
moderador y un secretario.

*  Dado que vuestras reflexiones serán muy interesantes 
para el foro del verano de 2012, os agradeceríamos que el 
secretario las enviara al correo de la Comisión del laicado 
marista: laicadomarista@maristasiberica.es

*  Recordad que la Comisión del laicado marista está a 
vuestro servicio para apoyar las reflexiones, acompañar 
vuestras inquietudes, canalizar iniciativas...

En las sesiones siguientes 
Os convendrá preparar la sesión leyendo la ficha y 
teniendo siempre a mano el documento «En torno a 
la misma mesa». Os recordamos que para cada sesión 
se ha preparado una presentación en powerpoint con 
esquemas de contenido del documento citado y con 
algunas imágenes. Os puede servir al empezar la re-
unión si previamente alguien lo ha preparado.

Si alguien quiere realizar este 
itinerario personalmente puede 
seguir las indicaciones dadas 
para los grupos, pero sería de-
seable que mantuviera contacto 
con la Comisión del laicado ma-
rista o con otras personas del 
ámbito marista, para compartir 
con ellas algunas anotaciones 
y recoger reacciones y apoyos, 
a modo de refuerzo y acompa-
ñamiento.
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1 
 Noticias buenas 

para tiempos nuevos
El momento actual de la vida de la Iglesia nos habla de nuevas 
relaciones entre los que la componemos. Unas relaciones que nos 
llevan a una mayor comunión.

El documento «En torno a la  
misma mesa» nace de la  
vida. La fuerza que lo anima 

y la iniciativa de la que parte, es 
la experiencia de muchos laicos y 
laicas de todo el mundo que sienten 
que Dios les llama a una vocación: 
ser laicos maristas. Se ha elaborado 
partiendo de noventa y dos testi-
monios de laicos de todo el mundo, 
algunos de los cuales aparecen en 
el texto. Ha sido el material básico 
desde el que se ha descrito la voca-
ción laical marista y los elementos 
que la componen. 
«En torno a la misma mesa», 
aunque centrado en la vocación 
laical marista, está dirigido a to-
dos, hermanos y laicos. No importa 
si están en búsqueda, si conocen 
la vida marista desde hace poco 
o si la viven desde 
hace años. Se 
quiere ofrecer 
un instrumen-
to para experi-
mentar, para in-
terrogarse, para 
profundizar en lo 
que se vive, para 
decidir y seguir 
caminando.

La imagen y la experiencia de la 
mesa compartida es el gran símbolo 
que propuso Jesús para explicar el 
Reino de Dios. La mesa de la Euca-
ristía nos reúne en torno a Él y le 
hace presente después de dos mil 
años. De modo semejante, la mesa 
sencilla de La Valla representa para 
nosotros, maristas, el comienzo de 
nuestra vocación. Hermanos en tor-
no a la misma mesa, compartimos 
el trabajo, la oración y la fraterni-
dad; como en la mesa de nuestras 
familias, nos reunimos para celebrar 
la vida. Hay, en estas páginas, un 
deseo de invitar a más personas a 
sentarse a esa mesa, a tener parte 
en esta familia marista que Dios 
quiere seguir bendiciendo.
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Contexto en el que nace «En torno a la misma mesa»

Contenidos para profundizar

A partir del Concilio Vaticano II el  
laicado cristiano comienza a to- 
mar conciencia de su dignidad y 

de su importante labor en la evangeli-
zación. 
Algunos laicos encuentran en los carismas 
de instituciones religiosas una fuente de 
inspiración para vivir su fe y su vida. 
Progresivamente se va percibiendo que el 
Espíritu está pidiendo una nueva relación 
entre todos los que conformamos la Igle-
sia basada en lo que nos une más que en 
lo que separa. 

Algo semejante podemos encontrar en la 
evolución de la comprensión del carisma 
marista en nuestra familia. 
Desde 1985, con la aprobación del Movi-
miento Champagnat de la Familia Marista 
en el XVIII Capítulo General hasta hoy, 
la incorporación de los laicos en la vida 
y misión marista ha ido creciendo pro-
gresivamente: primeros laicos en el XIX 
Capítulo General; documentos clave del 
Instituto dirigidos a hermanos y laicos; la 
Asamblea internacional de Misión Marista 
con la participación de más de 20.000 
laicos y hermanos en unos 2.000 grupos 
de reflexión; y una amplia diversidad de 
vivencias:  procesos de formación com-
partida entre hermanos y laicos, comu-
nidades conformadas por maristas con 
diferentes estados de vida, etc.

Para profundizar sobre este contexto 
se os ofrecen dos textos básicos
* La hoja adjunta que habla del con-

texto eclesial en que ha nacido «En 
torno a la misma mesa».

* La carta de presentación al docu-
mento que escribe el H. Sean Sam-
mon y la Introducción del mismo.
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Nos preguntamos y compartimos

En la hoja adjunta sobre  
el contexto eclesial se 

han incorporado algunos 
párrafos de los documen-
tos «Vita Consecrata» y 
«Christifideles Laici». 

¿Cuáles son las ideas clave 
que destacarías de cada 
uno?

El hermano Sean nos  
expresa su deseo so-

bre el documento: «Ojalá 
nos sirva a todos como 
recordatorio de la vitalidad 
y viabilidad del carisma 
que llegó a la Iglesia por 
medio de Marcelino, y del 
cual extraemos cada uno 
nuestra propia identidad 
de maristas hermanos y 
laicos».

¿Cuáles son mis senti-
mientos y deseos al co-
menzar este itinerario de 
profundización del do-
cumento «En torno a la 
misma mesa»?
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¿Hacia una nueva tierra?
¡Pues parece que sí! Todos sentimos 
que empieza un tiempo nuevo, que el 
Espíritu sopla vientos de cambio en la 
Iglesia, en el mundo marista, en nuestras 
fraternidades…
Lo sentimos ya con una fuerza clara, 
con una urgencia que nos empuja a ser 
audaces y a tomar decisiones...
Se oyen frases como «Es el tiempo del 
Espíritu», «Es la hora de los laicos», 
«Sentémonos en torno a la misma 
mesa». El último Capítulo general lo 
plasma en una frase, en una imagen: 
¡Con María, en marcha, hacia una 
Nueva Tierra!
¿Será esa Nueva Tierra encontrar otras 
maneras de ser presencia de Dios en el 
mundo de hoy?
Tenemos que estar muy atentos a los 
signos de «nuestros tiempos», como 
Marcelino hizo en los suyos; buscar 
«nuevos caminos» para poder compartir 
nuestro gran tesoro: Una vida, plena de 
sentido en el Dios de Jesús.
Porque, nos esforzamos en educar a los 
niños y jóvenes en nuestros colegios, tra-
tando de ayudarles a encontrar a Dios en 
sus vidas, a vivir con los valores de Jesús, 
a poner por delante a las personas.
Pero luego están inmersos en una so-
ciedad, en una cultura, que pregona y 
practica todo lo contrario, y cuesta en-
contrar a Dios.
Los laicos, desde la gran variedad de do-
nes que Dios nos regala, podemos hacer 
presente a Dios ahí en la misma médu-

la de la so-
ciedad, en 
las distintas 
profesiones 
que desem-
peñamos , 
en las distin-
tas respon-
sabilidades 
que nos toca 
afrontar, en 
las relaciones 
que nos toca 
vivir; pode-
mos compar-
tir nuestro ser 
maristas en el 
mundo.
El don del Ca-
r isma com-
partido puede 
abrir las fron-
teras de nues-
tra misión y 
acercarnos más 
a la realidad de 
las personas. 
¡Hermanos y 
seglares juntos, podemos más!
(Oración del Encuentro europeo de las fraternidades del 
MCFM. Guardamar, 2010.)

* Ayúdanos, Padre,  a descubrir qué quieres aho-
ra de nosotros, a leer los signos de nuestros 
tiempos para descubrir qué nuevas tierras nos 
esperan.  

* Danos, Padre, audacia y creatividad para saber 
dejarnos ver en nuestros entornos maristas, so-
ciales y eclesiales…, para saber ser proféticos.
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2 La vocación laical marista
«Un hermano se acercó a mí y me pre-
guntó: ¿También tú eres marista? (Creo 
que me quería preguntar si era hermano 
marista). Y yo le respondí: Sí, soy marista. 
Esta expresión me salió de lo más hondo 
del alma y me sentí reconocido al decirlo 
de esa manera» (España)

«Con mucha emoción puedo decir 

que mi experiencia de laica marista 

es un camino sin retorno» (Chile)

«Desde que conocí a Marcelino, he crecido constantemente, conociéndome 
mejor a mi misma y haciéndome capaz de sentir en comunidad con los 
maristas. Lo mejor que me ha sucedido, desde que conocí a los hermanos, 
es haber alcanzado a ver que lo que Dios quiere para mí es lo que también 
quiere de ellos. Él me ha dado un lugar al que pertenecer» (Australia)

«La vocación marista no es una experiencia que se viva 

en ciertos momentos, o en tal o cual lugar, sino algo que 

uno interioriza y vive continuamente, no importa dónde se 

esté, un verdadero y propio estilo de vida» (Sudáfrica)

«Puedo escuchar claramente 
esta llamada en mi vida, como si 
esa vocación hubiese sido pensa-
da especialmente para mí. Hablo 
de una llamada que impregna 
toda mi vida, una vocación que 
me ayuda a ser más persona, 
más feliz y más completa. Es una 
vocación que me desafía cons-
tantemente y que, cada vez que 
respondo con un ‘Sí’, me vuelve 
mejor en las diversas situaciones 
que mi condición laical me invita 
a vivir» (Brasil)



2

Diálogos y encuentros. Provincia Ibérica. 2011-2012

Ideas centrales

*El mundo ha cambiado y  
la Iglesia encuentra en es-

tos nuevos tiempos nuevas 
presencias de Dios. Una de 
ellas es el redescubrimiento 
de la vocación laical en la 
comunidad cristiana que 
ha dado como fruto, entre 
otras experiencias, la reali-
dad de laicos que se sienten 
llamados por Dios a vivir 
carismas nacidos en la vida 
religiosa.

*Los laicos que están en  
relación con los hermanos 

se sitúan, desde sus opciones 
y situaciones personales, de 
muy diferentes modos ante 
el carisma marista. Todos 
ellos ayudan a multiplicar 
la tarea y la misión de los 
hermanos, sin necesidad de 
sentirse «laicos maristas».

*Los laicos maristas son aquellas personas que  
sienten que Dios les llama a vivir el carisma de 

Champagnat desde un estado de vida laical. Es 
una «vocación»: respuesta de la persona a la 
experiencia de Dios en la propia vida, que te sitúa 
en «un lugar en el mundo». Tienes la conciencia 
de que Dios te quiere en esa comunidad eclesial, 
con esa forma de vida, en esa misión.

*Por ello, la vocación no brota de un momento  
de empatía o de entusiasmo, sino de un proceso 

interior de escucha acompañado, que permite 
distinguir, entre tantas experiencias y situa-
ciones, qué es fundamental para ti, qué te hace 
sentir en la paz de Dios. Por ello, la vocación laical 
marista requiere procesos, tiempos y contraste. 

*Las vocaciones de hermano y de laico maris- 
ta se complementan. No nacen para sustituirse 

sino para apoyarse mutuamente. Juntos des-
cubrimos cómo vivir el seguimiento de Jesús al 
estilo de Champagnat, y juntos nos animamos en 
nuestra entrega en la misión, en la espiritualidad 
y en nuestra vida en común.
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Nos preguntamos y compartimos

Los laicos maristas so-
mos cristianos y cristianas 
que hemos escuchado en 
nuestra vida la llamada 
de Dios a vivir el carisma 
de Champagnat y desde 
el estado de vida laical, 
respondemos a ella.»
Esta es la definición de 
«laico marista». 
¿Cómo te sientes ante ella? 
¿Y ante los testimonios de 
la primera página de esta 
guía?

«Marcelino es, para los ma-
ristas, nuestra inspiración 
para seguir a Jesús.» 
¿Qué rasgos de Marcelino 
te ayudan a vivir la vida 
cotidiana y te hacen sen-
tir que el camino marista 
merece la pena?

«La vocación religiosa de 
los hermanos ha inspirado 
nuestra propia vocación 
laical. También el ejemplo 
de muchos laicos que han 
vivido y viven el carisma 
marista.»
¿Qué personas, hermanos 
o laicos, han sido ejemplo 
para ti de vida marista?
¿Cómo han influido en ti? 
¿Qué has aprendido de 
ellos?

«Tres dimensiones de una 
sola vida: misión, vida com-
partida y espiritualidad» 
Describe con dos o tres 
frases los sentimientos o 
ideas que te surgen ante 
estas tres dimensiones de 
la vida marista. 

Leemos el capítulo 1 sobre «la vocación laical marista»
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María de Nazaret modelo de vida
Marcelino nos ofreció a los 
maristas el ejemplo de María 
de Nazaret como modelo de 
vida. El último Capítulo Ge-
neral nos recordó este regalo 
de Marcelino proponiendo a 
María de la Visitación como 
imagen de nuestro camino 
hacia el futuro. Podemos 
leer, por turnos y en clima de 
oración, este texto de «Misión 
Educativa Marista», que nos 
ayuda a tomar conciencia de 
esta dimensión mariana de 
nuestra vida. 

•	Como	María	de	la Anunciación (Lucas 1, 26-38), estamos abiertos 
a la acción de Dios en nuestras vidas. A pesar de nuestras dudas 
y miedos, aceptamos  su invitación a  participar en la labor de 
proclamar	 la	Buena	Noticia.	En	este	tiempo	de	autosuficiencia,	
hacemos sitio a Dios.

•	Como	María	de	la Visitación (Lucas 1, 39-45), salimos de nuestro 
encuentro con el Señor llenos de fe y esperanza. Vamos al encuen-
tro de los jóvenes allí donde nos necesitan, ofreciéndoles nuestra 
amistad. En este tiempo de individualismo, ponemos primero a 
los demás.

•	Como	María	del Magnificat (Lucas 1, 46-55), alabamos al Señor 
por el don de la vida. En este tiempo de reivindicación de los 
Derechos Humanos, nos ponemos del lado de los pequeños.

•	Como	María	de Belén (Lucas 2. 1-20), hacemos que Jesús nazca 
en el corazón de los demás. Estamos dispuestos a trabajar por ello 
en los lugares más inhóspitos. En este tiempo de consumismo, 
nos conformamos con poco.

•	Como	María	de Nazaret (Lucas 2, 39-52), atendemos, orientamos 
y cuidamos de los jóvenes, haciendo crecer en ellos el conocimiento 
y el amor de Dios que actúa en sus vidas, y el respeto por todo lo 
que Él ha creado. Como María, los aceptamos tal como son, incluso 
cuando no entendemos del todo sus actitudes. En este tiempo de 
gratificación	personal,	ofrecemos	amor	con	generosidad.

•	Como	María	de Caná (Juan 2, 1-11), somos sensibles a las ne-
cesidades de los demás.  Invitamos a los jóvenes a hacer lo que 
Jesús quiere que hagamos. En este tiempo en que reina el ego-
centrismo, nos preocupamos por los demás.

•	Como	María	del Calvario (Juan 19, 25-27), reconocemos a Jesús 
en el rostro de los que sufren, padecemos con ellos con corazón 
maternal, y creemos en ellos con pasión de madre.  En este tiempo 
en que la esperanza lucha contra la desesperanza, nosotros nos 
mantenemos al lado de los que están sufriendo, o mueren.

•	Como	María	del Cenáculo (Hechos 1, 12; 2,4), construimos co-
munidad en nuestro entorno. En este tiempo de desorientación 
espiritual, creemos en una Iglesia nueva, llena del Espíritu Santo.

Juntos, tomados de la mano, rezamos la oración que Jesús nos en-
señó y que nos llama «hijos del mismo Padre». Padre nuestro...
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3 Unidos en la misión

Los maristas no tenemos todavía  
doscientos años de vida. Pero des- 
de aquél 2 de enero de 1817 han 

pasado muchas cosas. En la actualidad 
y, según los datos estadísticos, el 31 de 
diciembre de 2007 había 3.940 herma-
nos maristas en el mundo, repartidos 
en 77 países de los cinco continentes. 
Aparte de estos números, es interesante 
destacar que junto con los hermanos 
trabajan muchos hombres y mujeres 
en la educación, en el voluntariado, en 
las misiones y en todo tipo de servicios 
a la juventud. 
Con motivo de la Asamblea internacional 
de Misión marista celebrada en Mendes, 
Brasil, en septiembre de 2007, se calcu-
ló que hay 51.500 hermanos y seglares 
en el mundo, que atienden a 497.300 
niños y jóvenes en obras y proyectos 
maristas.
Si nos acercamos un poco más a nuestra 
Provincia Ibérica, las cifras también son 
significativas. En el curso 2009-2010 
somos 192 hermanos; 1.143 profesores 
y profesoras; 216 personas de adminis-
tración y servicios; 277 monitores de-
portivos; 209 animadores de los grupos 
Marcha. Los maristas, hermanos y se-
glares de Ibérica, atendemos a 17.332 
niños y jóvenes en quince colegios, un 
centro universitario y cuatro obras de 
educación no formal, dos de ellas en 
Bucarest (Rumanía).
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Asamblea Internacional 
de la Misión Marista (Mendes, 2007)

En el año 2004, se lanzó la Asamblea Internacional de la Misión Marista, que se  
desarrollará en sus fases local, provincial e internacional. Participaron más de 20.000  
laicos y hermanos en unos 2.000 grupos de reflexión. Este proceso culminó en un 

encuentro internacional en Mendes (Brasil, septiembre 2007) con una participación de 
50 laicos y 44 hermanos, representando a todo el Instituto de los Hermanos maristas, 
presente en 77 países. Por primera vez, los hermanos y los laicos y laicas se reunían para 
descubrir juntos qué desafíos tiene la misión marista hoy en el mundo. Estas son las cinco 
grandes conclusiones que nos dejaron:

1. Vivir centrados en 
Jesús.
Como maristas somos 
llamados a centrar apa-
sionadamente nuestras 
vidas en Jesucristo, desa-
rrollando una espirituali-
dad de seguimiento. Inspira-
dos por María, hacemos de la 
convivencia con los niños y 
jóvenes el lugar privilegiado para 
nuestro encuentro con Dios.
2. Compartir la misión en-
tre hermanos y laicos.
Como maristas de Champa-
gnat, creemos que Dios nos 
está llamando ahora a com-
partir vida y misión, en co-
rresponsabilidad, hombres 
y mujeres, con un espíritu 
de confianza, comprensión y 
respeto mutuo.
3. Ante todo, anunciar a 
Jesús. 

Como hermanos, laicas y 
laicos maristas en comunión, 
afirmamos que la evangeliza-
ción es el centro y la prioridad 
de nuestras acciones apostóli-
cas, proclamando a Jesucristo 
y su mensaje. 
4. Estar atentos a los nuevos 
desafíos de la educación.
En este momento queremos 
enfatizar de manera particular 
el derecho a la educación: una 
educación evangelizadora, 
una educación comprome-
tida con la solidaridad y la 
transformación social, atenta 
a las culturas y al respeto del 

medio ambiente, y una 
educación sin discrimi-
nación que crea espacios 
para aquellos que care-
cen de ella.
5. Defender y promover 
los derechos de niños y 

jóvenes.
Creemos que Dios nos está 
llamando a ser una voz fuer-
te, decidida y profética para 
la defensa y promoción de los 
derechos de niños y jóvenes. 
Esto requiere que promova-
mos los Derechos humanos 
mediante una educación ma-
rista crítica, integral, solida-
ria, inspirada en el Evengelio; 
denunciemos lo que oprime a 
niños y jóvenes; abramos el 
corazón a la llamada de niños 
y jóvenes y promovamos ma-
yor presencia en donde más 
nos necesitan.
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Nos preguntamos y compartimos

* Leemos el capítulo 2 sobre la Misión (pág. 38 a 51)
* Profundizamos el apartado: «Corresponsables en 
la misión común».

— Las posibilidades y tensiones en la misión común.
— Nuestra experiencia en la misión y en su gestión.
— Perspectivas de futuro en la misión desde esta 

realidad de corresponsabilidad.

Muchos  l a i c o s  
maristas viven 

la misión trabajando 
como profesionales 
en las obras del Ins-
tituto. Esta relación 
laboral es fuente de 
fecundidad y pue-
de ser también, en 
ocasiones, origen de 
tensiones. 
Relata alguna expe-
riencia que haya sido 
fuente de fecundidad 
y otra que hayas vivi-
do con tensión. 
* ¿Cómo habría que 
proceder para que no 
se produjeran estas 
tensiones?

Juntos, hermanos y  
laicos, desde nues-

tra especificidad y 
misión común, bus-
camos descubrir el 
sueño de Dios a re-
vitalizar la misión… 
Estamos llamados a 
ayudarnos y com-
plementarnos unos 
a otros. 
* ¿Qué aportamos 
los hermanos  y los 
laicos a la misión ma-
rista? 

Nuestra mis ión  
marista es única, 

realizada a través 
de una diversidad 
de tareas… podemos 
compartir la misión 
marista en cualquier 
trabajo vivido desde 
la fe.  
* ¿Conoces en pro-
fundidad la misión 
marista? 
* ¿Cómo vives perso-
nalmente esta misión 
en tu vida cotidiana?
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Queremos ser, Señor, 
mensajeros de esperanza

Señor Jesús, 
tú nos llamaste a seguirte 

al estilo de María y de Marcelino,
en una familia de educadores, 
laicos y hermanos,
viviendo juntos el sueño de hacer sentir 
a todo niño y joven
el gran amor que 
el Buen Padre Dios le tiene.
Hoy miramos a nuestro alrededor 
y tomamos conciencia 
de enormes necesidades
entre los niños y jóvenes.
Sabemos que es urgente poder contar 
con mensajeros de esperanza,
testigos de tu amor.
Queremos caminar juntos, 
hermanos y laicos, 

adueñándonos cada vez más 
del corazón de Marcelino,
descubriendo nuevos caminos 
para llegar a los niños y jóvenes,
viviendo en sencillez evangélica
y haciendo de nuestras obras espacios 
de fraternidad, solidaridad y encuentro.
Señor, conscientes 
de nuestras luces y sombras,
te pedimos «audacia y esperanza»
para caminar «con paz pero deprisa»
en los desafíos que hoy 
la vida nos plantea.
¡María de Nazaret, 
modelo de fe y entrega
ruega por ésta tu familia!
(Oración de la Asamblea Internacional de la Misión 
Marista, Mendes, Brasil, 2007.)
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4 De la comunión a la comunidad

Juan Pablo II afirmaba que es- 
tamos en «una nueva época  
asociativa de los fieles laicos». 

Los cristianos laicos ya no vienen 
a los religiosos buscando algunas 
migajas de la espiritualidad produ-
cida en los institutos religiosos, sino 
para «participar responsablemente 
en la misión que tiene la Iglesia de 
llevar a todos el Evangelio de Cristo 
como manantial de esperanza para 
el hombre y de renovación para la 
sociedad». 
El nuevo tipo de relaciones entre 
laicos y religiosos está dando lugar 
a otro tipo de agrupaciones dife-
rentes de las que se han produci-
do en la época anterior. El nuevo 
ecosistema eclesial se caracteriza 
por la agrupación de familias 
evangélicas o carismáticas, 
es decir, los conjuntos forma-
dos por instituciones y grupos 
de creyentes unidos por un 
mismo carisma fundacional, 
o una misma «raíz carismáti-
ca», pero con estados de vida 
diferentes y con diversas acen-
tuaciones del mismo carisma. 
A medida que el carisma fun-
dacional se ha ido afianzando 
como lugar central de referencia 
para las relaciones de religiosos 
y laicos en el interior de la fami-
lia carismática, al mismo tiempo 

pierde fuerza la división religiosos-
laicos basada en la diferencia de 
estados de vida cristiana y gana te-
rreno la comunión de comunidades 
para la misión común, comunidades 
con un mismo carisma pero con 
distintos proyectos existenciales o 
vocacionales.
Espiritualidad de la comunión es la 
capacidad de ver ante todo lo que 
hay de positivo en el otro, para 
acogerlo y valorarlo como regalo de 
Dios. … En fin, espiritualidad de la 
comunión es saber «dar espacio» 
a hermanos y hermanas, llevando 
mutuamente la carga de los otros. 
(Familias carismáticas e Iglesia-comunión, 
de Antonio Botana, fsc.)
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Contenidos para profundizar

1. Lectura del capítulo 3 del 
documento «En torno a la 
misma mesa».

2. Fragmentos de la circular 
del H. Ch. Howard «Movi-
miento Champagnat de la 
Familia marista. Una gra-
cia para todos nosotros» 
(1991).

* Por tanto, hermanos, quedáis todos invitados a cola-
borar en el crecimiento de estos grupos de seglares, 
y a compartir nuestro carisma, ese regalo venido de 
Dios para bien de la Iglesia. Alguno lo ha dicho con 
bellas palabras: «Los seglares están preparados para 
escribir una página de historia con nosotros.» Con el 
fin de ayudar a clarificar la identidad, hemos decidido 
llamar a este nuevo capítulo de nuestra historia «El 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista».

* En el núcleo del Movimiento Champagnat está la unión 
de los hermanos y los miembros seglares, nuestra 
comunión en Cristo, viviendo «con vínculos de amor 
y de unidad»... «que sean todos uno, Padre, como tú 
y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me 
has enviado» (Jn 17,21). No nos reunimos porque 
seamos buenos amigos y una excelente compañía 
mutua; hay algo más profundo: somos cristianos 
juntos, que compartimos la vida en el Espíritu, y un 
particular don que hemos heredado, el carisma de 
Marcelino.

* Nos encontramos en un momento significativo de la 
historia, en el que ese redescubrimiento del papel 
pleno de los laicos en la comunidad no sólo va a vi-
gorizar a la Iglesia en los esfuerzos para la «nueva 
evangelización», sino que la ayudarán gradualmente 
a ser más humilde, siguiendo los pasos de Jesús. 
Eso nos hará más capaces de construir una nueva 
sociedad humana, una sociedad levantada sobre los 
cimientos de lo que el papa Juan Pablo llama nueva 
virtud cristiana de solidaridad, con fuerza para impul-
sar una «civilización del amor». Ese empeño requiere 
corazones abiertos y generosos como Champagnat, 
hombres y mujeres de entusiasmo apostólico, que ar-
dan en ansias del Reino (Circular H. Ch. Howard). 
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Nos preguntamos y compartimos

La comunión entre laicos y  
hermanos complementa y 

enriquece nuestras vocaciones 
específicas y diferentes esta-
dos de vida. No sólo hay lugar 
para unos y otros en la mesa, 
sino que nos necesitamos mu-
tuamente al lado.

* ¿Cómo experimentas esta 
realidad de comunión de 
vocaciones maristas en tu 
vida? 

* ¿Qué avances crees que po-
demos dar en ésta comunión 
entre hermanos y laicos? 

* ¿Qué dificultades sientes que 
hay, o puede haber, en esta 
comunión entre hermanos y 
laicos?

En el mundo marista exis 
ten hoy diversas formas de 

expresión de esta vida en co-
mún: El Movimiento Champa-
gnat de la Familia Marista, las 
comunidades de vida de her-
manos y laicos, y otros grupos 
maristas.

* ¿Qué sentimientos despierta 
en ti esta realidad de comu-
nión y comunidad marista? 

* ¿Qué tipos de vida comunitaria 
marista consideras posibles 
desde tu realidad de hoy? 

* ¿Cómo describirías una posi-
ble vida de comunión entre 
hermanos y laicos desde tu 
realidad personal?
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La mesa de La Valla 
nos une al mundo entero

En mis experiencias de vida comunitaria con her- 
manos y laicos, descubro al hermano como un 

igual, no como un extraño o un ser superior. Valoro 
sus opciones y dones, y comprendo sus limitaciones y 
carencias. He vivido experiencias de comunión y otras 
de desencuentro; me siento estimulado y estimulo a 
la vez a compartir nuestras vidas porque aprendo. Me 
siento acogido, respetado, no juzgado; invitado, no 
presionado. Me abren su casa, me siento valorado y 
tenido en cuenta. Y todo esto vivido en las relaciones 
sencillas y fraternas, con pequeños detalles que di-
cen mucho. Si hubiera que elegir un par de palabras 
serían: relación fraterna y comunión. (España) 

«La mesa de La Valla se 
ensancha y acoge a todas 
las personas de nuestro 
entorno. Queremos ser 
instrumentos de paz en 
nuestras profesiones, en la 
vida cotidiana, en nuestro 
mismo corazón. El esfuer-
zo de cada día nos puede 
llevar, a veces, a distanciar-
nos y enfrentarnos a otras 
personas; pero deseamos 
vivir las dificultades, desde 
Dios, con paz y serenidad, 
tratando de unir en lugar de 
dividir.» (ETMM, 81)

* Hacemos que nuestra mesa 
de reunión sea la mesa de La 
Valla; sentimos cómo se en-
sancha para acoger a los que 
nos rodean y escuchamos sus 
necesidades y sus ilusiones.

* Compartimos esa experiencia 
y aprovechamos para pre-
sentar al Señor, por medio de 
María, personas y situaciones 
que están en esta mesa aco-
gedora y amplia.

* Terminamos rezando juntos la 
oración que nos enseñó Jesús, 
la oración de la mesa de los 
hermanos: el padrenuestro
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5 Pasión y Espíritu para vivir

Cuando hablamos de 
espiritualidad nos referimos 
a ese fuego inextinguible que 
arde dentro de nosotros, nos 
llena de pasión por la 
construcción del Reino de Dios 
y se convierte en la fuerza 
impulsora de nuestras vidas, 
dejando que el Espíritu de 
Cristo nos guíe. (Agua de la roca. 
Introducción.)
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Espiritualidad integradora
Espiritualidad marista

En muchas ocasiones se ha  
contrapuesto rezar a te-
ner firmes los pies en la 

tierra; sentido trascendente de 
la vida a solidaridad; contem-
plación a compromiso político. 

La espiritualidad actual no pue-
de llevar a sentirnos divididos.

Debemos pasar de la religión al 
reino de Dios, de la Iglesia al 
mundo, del yo a la humanidad; 
y este tránsito ha de llevarse 
a cabo sin perder los valores 
esenciales de la oración y de la 
identidad eclesial y personal. 

La espiritualidad cristiana tiene que estar caracterizada 
por la unión del amor de Dios y del prójimo y por la idea 
de la fraternidad cristiana. 

El que ora en nombre de Cristo y clama por la reden-
ción no puede adoptar una actitud conformista ante 
la opresión. El que lucha contra la injusticia no puede 
prescindir de orar por la salvación.

El capítulo 4 de «En tor-
no a la misma mesa» te 
orienta perfectamente 
sobre la espiritualidad 
marista. Empieza dicien-
do que la espiritualidad 
es querer vivir desde la 
raíz, para afirmar luego 
que el centro de nuestra 
espiritualidad es Jesús, 
al que nos acercamos como 
María y con unos rasgos propios de sencillez, tra-
bajo y hasta sentido del humor. Léelo con detalle y 
trata de poner relatos e imágenes al texto. 
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Espiritualidad marista
Nos preguntamos y compartimos

En la espiritualidad ma- 
rista, Jesús no es un 

personaje lejano. Marce-
lino nos invitaba a estar 
con él en tres lugares en 
los que se nos revela con 
todo su amor y ternura: la 
cueva de Belén, el altar en 
el que se hace presente en 
el pan de la comunidad y 
la cruz.
¿Tienes experiencia de 
encuentro con Jesús en 
los lugares citados o en 
otros?
¿Qué dificultades encuen-
tras para ver a Jesús en 
tu vida?

Los maristas hacemos  
siempre un hueco en 

nuestra vida a la figura 
de la madre de Jesús y de 
la Iglesia, María, nuestra 
madre, hermana en la 
fe, seguidora de Jesús y 
modelo. 
¿Qué características de 
María te parecen motiva-
doras y atractivas para 
nuestra vida de hoy?
¿Hay algún rasgo de tu 
vida que se señale por el 
carácter mariano de nues-
tra espiritualidad?

Desde la raíz de nuestra  
vida en Jesús, los ma-

ristas tenemos una forma 
de ser cristiano que man-
tiene aspectos peculiares 
muy queridos de Marcelino 
y de su primera comunidad 
como la sencillez, el amor 
al trabajo, el cultivo de la 
presencia de Dios, la ora-
ción familiar... 
¿Qué aspectos hay en tu 
vida que sintonizan con 
este estilo propio marista?
¿Cómo vives en tu que-
hacer ordinario, en tu tra-
bajo, en tu familia, en el 
ocio... lo peculiar de la 
espiritualidad marista?
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Estamos aquí, Señor, y te buscamos

Compartimos la riqueza espiritual con toda la Iglesia, pero somos «cus- 
todios» de dos lugares sagrados: la vida de los niños y jóvenes y los 

espacios de fraternidad.
Hay tres actitudes que nuestro corazón se siente invitado a cultivar, porque 
resumen la experiencia espiritual de Marcelino: la confianza en la presencia 
de Dios (Encarnación), la sencillez (transparencia) y la relación de hijos 
confiados en la ternura de María.
Cada vez que «estamos ahí» con todo nuestro ser, transparentes, con Dios, 
con nuestros hermanos de familia, hermanos y laicos, con los niños, los 
jóvenes y con María, los maristas estamos celebrando el sacramento de la 
fraternidad, que expresa y nutre nuestro modo de ser creyentes en este 
tiempo. Es aquí donde el viento del Espíritu me impulsa. (Uruguay)

La experiencia de muchos cre- 
yentes y no creyentes de buscar 

a Dios con todo el corazón, de día y 
de noche, y de luchar para ello con 
dioses y señores que manipulan 
nuestra existencia y nos deshacen 
en sus garras es muy común.
Los maristas confiamos en el re-
galo del Espíritu y, de mano de 
María, nos acercamos con sencillez 
a Jesús en la cueva de Belén, en la 
mesa de la Eucaristía y en lo alto 
de la Cruz.
Hacemos hoy un rato de oración 
en estos tres lugares.
* En la cueva de Belén contempla-

mos nuestra humanidad y nues-
tra historia totalmente nuevas 
porque Dios se ha encarnado en 
ellas.

* En la mesa de la Eucaristía nos 
sentimos hermanos de todas las 
personas y tomamos fuerzas 
para compartir esa buena noti-
cia.

* En lo alto de la Cruz nos llenamos 
de esperanza porque la vida re-
nace siempre donde hay amor.

Podemos compartir estas experien-
cias, recoger nuestras necesidades 
y las de nuestros hermanos, y 
presentárselas al Señor por medio 
de María.

Te pedimos, Señor Jesús, que 
muevas nuestro mundo hacia 
la vida y la esperanza, ya que 
vemos en él muchas fuerzas 
oscuras. Te pedimos que nuestro 
mensaje sea de paz y de alegría 
pues quien vive junto a ti siem-
pre es valiente y apasionado.
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6 
Formas de relación 

con el carisma marista

El carisma de un instituto 
religioso es lo que le carac-
teriza, es su estilo de ser 
y de servir a la comunidad 
humana. En torno a ese 
instituto siempre ha habido 
personas que han recibido 
de él orientaciones e impul-
sos para vivir. 
Pero sentimos que nace un 
nuevo modelo eclesial basa-
do en la igual dignidad de to-
das las vocaciones cristianas 
y en la imagen de la Iglesia 
como Pueblo de Dios. 
Esto nos lleva a repensar  
el modelo institucional que 
hasta ahora ha encarnado 
el carisma marista.
¿Dan alguna pista los dos 
esquemas de esta página?
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Ideas centrales

El carisma marista, como todo carisma eclesial,  
genera comunión. «Los laicos maristas so-

lamente podemos comprendernos en comunión 
con el Instituto de los Hermanos». Nuestro ideal, 
como el de todo cristiano, es la fraternidad.

Esta opción por la fraternidad nos relaciona  
con las demás congregaciones maristas y, 

sobre todo, con los hermanos, con los que que-
remos mantener una verdadera comunicación 
entrañable, cercana, que nos haga sentirnos en 
verdad hermanos unos de otros.

Esta relación con el Instituto de los Hermanos  
tiene una dimensión institucional que puede 

tener muchos rostros, pero que es necesaria para 
que la vocación marista laical no sea una cues-

tión individual, sino reconocida 
por la comunidad eclesial. Una 
forma especial de relación son 
las fraternidades del Movimien-
to Champagnat de la Familia 
Marista, aunque no es el único 
posible.

Estamos en un momento de  
descubrimiento, de comen-

zar una nueva etapa del cami-
no que todavía está por definir. 
Por ello, es necesario apostar, 
ilusionarse y comprometerse, 
«creer» para poder «crecer». 
Necesitamos personas que 
quieran optar desde el corazón 
por la vida marista, tanto de 
hermano como de laico, para 
aumentar y articular nuestra 
familia, que está creciendo de 
nuevo.
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Nos preguntamos y compartimos

Señala momentos con-
cretos que te hayan 
marcado y donde hayas 
sentido la fraternidad 
en la relación entre her-
manos y laicos.

¿Qué implicaciones in-
tuyes que tienen que 
producirse al vivir cada 
día más esa fraterni-
dad?
¿Qué retos?
¿Qué oportunidades?

¿Cómo crees que se po-
dría articular la realidad 
de los laicos maristas 
en nuestra Provincia?
¿Conoces lo que ya 
hay?
¿Qué más habría que 
hacer?

¿Cómo sueño la familia 
marista del futuro, den-
tro de veinte, treinta 
años?
¿Qué pasos crees que 
debemos dar todos jun-
tos para alcanzar ese 
sueño? 

Leemos el capítulo 5 
de «En torno 
a la misma mesa».
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Un solo corazón, un mismo espíritu

María, tú eres nuestra compañera de camino
y la principal inspiración de nuestra peregrinación

hacia el bicentenario marista.
Bienvenida seas hoy a nuestros corazones y a nuestras casas.

Tu apertura, fe y libertad son una invitación
para que nuestros corazones también se abran al Espíritu

que tu hijo Jesús nos regala.
Hermanos y laicos, maristas 

de Champagnat, queremos cambiar.
Miramos hacia ti, como modelo y compañera,

para vivir nuestra vocación 
de seguimiento de Cristo

con la alegría, delicadeza, amor y energía
que tú mostrabas al educar a Jesús.

Tú nos convocas y reúnes, desde todos los 
lugares de la tierra,

para formar una comunidad internacional 
que lleva tu nombre,

y que ha de ser signo de comunión en la 
Iglesia y en el mundo.

Al contemplarte como mujer llena de fe,
sentimos que tu iniciativa y tus intuiciones

nos mueven, como a Marcelino, 
a ser Buena Noticia

para los niños y jóvenes pobres de hoy,
en «nuevas tierras».

Llenos de confianza decimos, 
como Champagnat:

«Si el Señor no construye la casa, 
es inútil el trabajo de los albañiles»

Y proclamamos que «Tú lo has hecho todo entre nosotros».
Contigo María, vamos hacia el Padre,

unidos a Jesús y en el Espíritu de amor. Amén

Escuchamos la canción de Kairoi «Testamento espiritual»
Rezamos juntos la oración del último Capítulo general «Con 
María, maristas nuevos hacia una tierra nueva» 

Os encarezco, queridos her-
manos, con todo el cariño 
de mi corazón, sabiendo que 
me amáis, que la caridad sea 
vuestro afán: amaos unos a 
otros.
Que entre vosotros reine la 
paz, que siempre viváis en 
presencia de Dios, un sólo 
corazón. Jesús y María os 
ayudarán, amaos unos a 
otros.
«Que la humildad y la sen-
cillez sea la característica 
de los Hermanitos de María.  
Amad a María y hacedla 
amar, pues ella es la Primera 
Superiora y nuestra Madre.  
Amad a los niños con res-
peto y confianza, sed fieles 
a vuestra vocación, amadla 
y perseverad en ella. Man-
teneos en un espíritu de 
pobreza y desprendimiento, 
cuesta vivir como buen reli-
gioso, pero la gracia de Dios 
lo suaviza todo.
Que nuestra buena Madre 
os conserve, os multiplique 
y os santifique. La gracia del 
Señor, el amor de Dios y la 
fuerza del Espíritu Santo es-
tén siempre con vosotros.
Os dejo con Jesús y María 
hasta el día en que volvamos 
a vernos.
Os llevo muy dentro y mi 
corazón está con vosotros».  
Ojalá se diga de vosotros: 
«Mirad como se aman los 
hermanos»
Un sólo corazón, un mismo 
espíritu.
(Mirad como se aman...)
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7 Crecer en la vocación marista
El camino de crecimiento en la propia vocación, en la vocación ma-
rista religiosa o laical está hecho de fe, confianza y sueños de futuro. 
Supone un descubrimiento y supone encontrar buenos compañeros 
para recorrerlo juntos.

El H. Benito Arbués en su circular «Ca-
minar en paz pero deprisa» cuenta una 
bella leyenda americana:
Se trata de una tribu india acampada 
desde tiempo inmemorial al pie de una 
gran montaña. 
Su jefe, gravemente enfermo, llaman-
do a sus tres hijos, les dice: «Subid a 
la montaña santa. Quien me traiga el 
más bello regalo me sucederá como 
jefe».
Uno de los hijos le trajo una rara y 
hermosa flor. 
El otro le entregó una hermosa piedra 
multicolor. 
El tercero le dice al padre: «Yo no 
traigo nada. Desde la cumbre de la 
montaña pude ver en su otra vertiente 
maravillosas praderas y un lago crista-
lino. Tan impresionado quedé que no 
pude traer nada; pero vengo obsesio-
nado por ese nuevo emplazamiento 
para nuestra tribu». 
Y el anciano jefe replicó: «Tú serás el 
jefe porque tú me has traído como re-
galo la visión de un futuro mejor para 
nuestra tribu.»
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Vivir en constante crecimiento
Leemos el capítulo 6 del documento «En torno a la misma mesa». 
Después de reconocer que la vocación es una llamada que se tiene 
que escuchar y descubrir, discernir y acompañar para poder llegar 
a opciones ilusionadas y firmes, nos fijamos en la importancia 
que tiene la formación en este camino (números 156 a 169).

Clarificamos lo que es la formación conjunta, la formación específica 
y su continuidad a lo largo de la vida (formación permanente).

* La formación conjun- 
ta, o más bien com-

partida, nos ayuda a 
tomar conciencia de lo 
que nos une a todos los 
maristas: aquello que 
es signo profético desde 
nuestro estilo de vivir 
el Evangelio. A la vez 
percibimos el valor de la 
propia vocación especí-
fica, al ser compartida y 
valorada por los demás. 
Esta formación nos da 
convicciones en que sos-
tenernos especialmente 
cuando se nos habla de 
«una nueva relación en-
tre hermanos y laicos ba-
sada en la comunión».

* La formación conjun- 
ta se complementa 

con la formación propia 

de cada vocación espe-
cífica. El crecimiento en 
la vocación laical conlleva 
profundizar momentos 
vitales característica-
mente nuestros, desde 
la perspectiva marista: 
el noviazgo y el matri-
monio, el cuidado de 
los hijos, los ancianos y 
enfermos de la familia, 
el trabajo, las opciones 
y militancias políticas, 
las diferentes crisis de 
la vida, la jubilación y la 
vejez.

* El objetivo de la for- 
mación es revitalizar 

nuestra historia personal. 
Creemos en la expe-
riencia como camino de 
crecimiento: experiencia 
leída, interpretada y com-
partida en comunidad. 
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Nos preguntamos y compartimos

Es necesario invitar a  
los laicos a iniciar 

un camino vocacional 
abierto a los diferentes 
carismas y ministerios 
de la Iglesia. 
Por ello, hay que crear 
espacios de evangeli-
zación que ayuden a 
crecer en la relación 
personal con Dios. 
¿Cuáles han sido tus 
espacios de crecimiento 
en la fe? 
¿Qué realidades te han 
ayudado más en tu pro-
ceso de formación ma-
rista?

Los procesos de for- 
mación deben ser vi-

vidos en comunidad. 

Los demás nos ayudan 
a crecer. 

Sin ellos quedamos en-
cerrados en nosotros 
mismos y nuestra voca-
ción se debilita. 

Recuerda los laicos o los 
hermanos maristas que 
te han ayudado a crecer 
en tu vocación.

Como toda vocación,  
la vida marista nace 

de un proceso de descu-
brimiento: hemos sido 
seducidos por el cami-
no de Marcelino y por 
la comunidad de los 
que viven su carisma, y 
comprendemos que Dios 
nos invita a formar parte 
de esta familia. 

Según tu experiencia, 
da sugerencias sobre 
los elementos esencia-
les que deben darse 
en un proceso de dis-
cernimiento vocacional 
marista.

Leemos el capítulo 6 de «En torno a la misma mesa»
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La vocación marista ha sido pensada 
especialmente para mí

María, contemplando a Champagnat, te descubrimos como 
guía, compañera de camino y hermana en la fe.
Eres nuestro modelo de seguimiento de Jesús. 
Mujer que llevabas el polvo del camino en los pies, 

turbada y sorprendida por Dios, llamada a confiar y dar, 
sin saber todas las respuestas, peregrina en la fe. 
Jesús, que eres camino, verdad y vida;
que sepamos, como María, 
implicarnos en nuevas y audaces iniciativas,
para ayudar a nacer una nueva vida marista,
y a  fortalecer la que ya existe, haciéndola más creativa y fiel.

Muchas veces tuve dudas de que mi vocación estuviese realmente enca- 
minada hacia la espiritualidad marista. Pero Dios sigue escribiendo su  
historia, incluso por caminos contrarios. Me llevó mucho tiempo percibir 

lo sencilla que es la vocación marista, y, a la vez, tan comprometedora. Poco 
a poco me fui dando cuenta de esa llamada en mi vida, como si esa vocación 
hubiese sido pensada especialmente para mí (Brasil).
Ponemos en manos del Padre Dios el camino de nuestras vidas, le agradecemos 
habernos llamado por nuestro nombre para recorrerlo junto con muchos herma-
nos y tras unos minutos de oración personal rezamos juntos esta oración.
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8 
Somos 

buena noticia
El documento «En torno a la misma mesa» 
nace de la vida. La fuerza que lo anima y la 
iniciativa de la que parte, es la experiencia 
de muchos laicos y laicas de todo el mundo 
que sienten que Dios les llama a una voca-
ción: ser laicos maristas. 

Lo primero que me cautivó del  
carisma fue su intencionalidad  
educativa, sentir que «lo maris-

ta» es una forma de ser cristiano en 
el mundo y para el mundo, situación 
nada común en los movimientos 
religiosos. Pero lo que me llevó a 
elegir ser marista, fue el verme 
confirmada en mi condición de mu-
jer, en mi condición de educadora, 
en mi condición de miembro de la 
iglesia, dentro de una comunidad en 
la que se respira un aire de familia. 
Y esto se percibe en la profundidad 
y sencillez de los vínculos, en el 
acompañamiento, en la presencia 
constante y liberadora, en las difi-
cultades y en los desacuerdos, como 
en toda familia. (Uruguay)

Pienso jubilarme de la enseñanza 
el próximo año, pero espero seguir 
dedicándome a la evangelización 
explícita con la ayuda de Dios. No 
hay jubilación para una marista 
comprometida. (Nigeria)

En la senci-
llez de vida 
de tantos 
hermanos 
y laicos me 
h e  d a d o 
cuenta de 
que la vida 
marista no es sólo para 
pedagogos; que cada uno desde su 
profesión, desde su oficio, cualquiera 
que sea éste, estamos con capacidad 
de dar amor a muchas personas que lo 
necesitan, especialmente a los niños, y 
así educarlos como buenos cristianos y 
virtuosos ciudadanos. (Colombia)

En los meses de sufrimiento e incerti-
dumbre, con nuestro hijo pequeño en 
el hospital, acompañado en su cama 
por su muñeco Champi (Champagnat), 
he sentido a nuestra familia marista 
sufrir con nosotros, rezar por noso-
tros y alegrarse con nosotros. Hemos 
conocido el auténtico significado de la 
comunión. Si esto no es compartir vida, 
¿qué otra cosa puede ser? (España)
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* Lectura de la «Carta abierta» 
del documento «En torno a la 
misma mesa».

*	Reflexión	sobre	los	contenidos	
compartidos o consensuados 
en	 el	 itinerario	 de	 reflexión	
que se ha hecho en el grupo 
en las sesiones anteriores.

* Si parece oportuno, se puede 
dialogar	sobre	las	fraternidades	
del	MCFM:	una	posibilidad	de	
vinculación al carisma marista.

Identidad del Movimiento Champagnat de la Familia Marista (MCFM)
Su origen e inspiración: El Espíritu Santo se hace presente, hoy, en la Iglesia, de 

un modo especial, impulsando a los laicos a comprometerse más seriamen te con su 
vocación de seguidores de Jesús y copartícipes de su misión.

 Un ejemplo de esta acción es el hecho de que, en muchas partes del mundo, nume-
rosas personas vinculadas a los hermanos han solicitado ayuda para profundizar y 
concretar su compromiso cristiano.

 Desean compartir con mayor plenitud la espiritualidad y misión que los hermanos 
han	recibido	en	herencia	de	su	fundador,	San	Marcelino	Champagnat.

En Fraternidades:	Los	miembros	del	Movimiento	se	agrupan	en	Fraternidades	donde	
comparten	y	avivan	los	ideales.	Cada	miembro	es	responsable	de	la	vida	de	su	Fra-
ternidad.	La	responsabilidad	última	de	asegurar	que	el	Movimiento	permanezca	fiel	
al espíritu y tradición del P. Champagnat recae en el Superior general del Instituto 
marista.

Miembros: El	Movimiento	está	abierto	a	todo	cristiano	que	se	sienta	llamado	a	seguir	
más de cerca a Jesús, según la espiritualidad de Marcelino Champagnat.

 Para formar parte de él, el interesado solicita el ingreso a una Fraternidad. Después 
de	un	tiempo	de	preparación,	es	aceptado	como	miembro	activo.

(Del Proyecto de vida del Movimiento Champagnat de la Familia Marista.)

Contenidos para profundizar
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Nos preguntamos y compartimos

Sueño	con	unas	obras	maristas	donde	la	persona	siempre	esté	por	encima	de	
todo lo demás. Donde la misión compartida sea tan real que se proyecte, se 

trabaje	y	se	decida	en	común,	en	corresponsabilidad.
Sueño con que seamos cada día más valientes y arriesgados en la opción por 

los más desfavorecidos.
Sueño con una familia de laicos y hermanos donde nos demos apoyo y nos 
responsabilicemos,	unos	junto	a	otros,	en	el	servicio	mutuo.	Una	familia	don-

de Jesús sea, de verdad, el centro de nuestra vida. (España)

* Redacta, después del camino recorrido 
en el grupo, cuáles son tus sueños en 
la vivencia marista entre hermanos y 
laicos vocacionados, en el carisma de 
Champagnat.

* O escribe una carta, dirigida al Padre 
Champagnat, con los sentimientos y 
retos que se han despertado en ti des-
pués de este proceso de reflexión sobre 
el documento «En torno a la misma 
mesa».

* Con los sueños descritos, o las cartas re-
dactadas, sacad conclusiones en el gru-
po que puedan servir para la reflexión 
en el próximo foro provincial sobre la 
vocación marista.

* Evaluar la trayectoria del grupo en este 
itinerario de reflexión y comunión. ¿Se-
ría posible continuar con el grupo ahon-
dando en otros temas y compartiendo 
nuestra vida marista?
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Tú serás hoy Champagnat
* Escuchar la canción: Tú serás hoy Champagnat.
* Escuchar, en oración, algunas partes de 

las cartas o sueños que se han redactado 
por	los	miembros	del	grupo.

* Oración	final	del	grupo.
Gracias Jesús,
por llamarme a seguirte.
Gracias María,
por tu presencia tierna, cercana.
Gracias Marcelino,
por contagiarme tu pasión
y permitir que me sume a tu proyecto.
Gracias hermanos,
por compartir vuestro tesoro,
invitarnos a soñar juntos,
en fraternidad;
viviendo, con un solo corazón,
la misma misión.
Gracias a todos,
hermanos y laicos maristas,
por enseñarme
que uno puede ser más feliz
cuando sabe trabajar y amar:
trabajar por lo que se ama
y amar aquello en que se trabaja.
Amén.

* Canto a María: Confiad, recurrid.


	ficha 0
	ficha 1
	ficha 2
	ficha 3
	ficha 4
	ficha 5
	ficha 6
	ficha 7
	ficha 8

