VIDA MARISTA EN GRUPO
Secretariado de Laicos

Grupos maristas.
Sin hablar estrictamente de comunidad hay dimensiones comunitarias que se desarrollan entre
hermanos y laicos. Estas dimensiones pueden ser referidas a procesos de fe, como a encuentros
de reflexión, a experiencias apostólicas, a momentos para compartir vida… Con esta visión han
surgido los grupos maristas del Hermitage, Ibérica y Compostela.
Estos grupos promueven encuentros donde se comparte la fe o se dialoga sobre aspectos
formativos, o se realizan ciertas tareas apostólicas… Todo ello en un clima de mucha
flexibilidad, acomodación a las posibilidades personales, y sin estructuras estables. Ofrecen otra
forma de vivir con otros el carisma marista.
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Grupos de vida marista, L´Hermitage
1. DOCUMENTO MOTIVADOR
El carisma marista, un don compartido. Vida marista en grupo.
Un camino de comunión para Laicos y Hermanos
El presente documento sobre el carisma marista, un don compartido es un primer intento de
concretar el camino laical y de facilitar su expresión y su vivencia, personalmente y en
grupo. Está claro que habrá que irlo ajustando y adaptando de acuerdo con lo que la
experiencia nos vaya enseñando.
Por otro lado, si bien en el documento se dan elementos para orientar la opción de laicos y
laicas maristas, el camino de comunión presentado se dirige también, y especialmente, a los
hermanos y a las comunidades; y, en general, a todos aquellos que, independientemente de
su condición y opción de vida, viven el carisma marista y lo quieren hacer de forma
compartida, con un profundo sentido de comunión. La propuesta, por consiguiente, quiere
ayudar a todos a crecer como cristianos y a vivir a fondo la propia vida.
Signos de identidad de los grupos de vida marista
Los signos de identidad de los grupos de vida marista (GVM) se manifiestan en el ámbito de
la vida fraterna, la espiritualidad y la misión.
Nos sentimos llamados a compartir dentro del grupo nuestra vida y nuestros dones.
Reconocemos el grupo como espacio privilegiado de crecimiento humano, cristiano y
marista.
Arraigados en lo cotidiano, como Marcelino, vivimos el sentido trascendente en todos los
ámbitos de la vida. Sentimos como nuestras las características de Marcelino: compasión,
gratuidad, sencillez, vida de oración, espíritu de familia y entusiasmo en el servicio y el
trabajo.
Contribuimos a que las nuevas generaciones descubran el rostro de Dios y tengan vida en
abundancia (Jn 10, 10). Somos semilla de transformación y hacemos presente el Reino de
Dios allí donde nos encontramos: la familia, la comunidad y la sociedad.

Elementos característicos de los grupos de vida marista.
a) La vida del grupo
El grupo es un medio que favorece que sus miembros compartan la reflexión, la
oración, la propia vida, creciendo como una comunidad-testimonio. El grupo es
dinámico y tiene su propio proceso de crecimiento.
b) La constitución del grupo.
Un grupo está constituido por un número variable de personas y puede tener perfiles
muy diversos en cuanto a edades, opciones de vida (religiosos, matrimonios, parejas,
sacerdotes, solteros…) o sectores de pertenencia (educadores, familias, PAS,
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animadores, exalumnos…). El mismo grupo se organiza por lo que respecta al lugar de
encuentro y se aconseja reunirse con una periodicidad mensual como mínimo.
c) La reunión del grupo
La reunión del grupo es un punto de encuentro. Es un momento de compartir cálido y
fraterno, que desde un amor auténtico exige a unos y otros. Necesita un clima de
confianza mutua que se convierta en un entorno seguro y acogedor para todos sus
miembros.
d) Vida fuera de los grupos más allá de la reunión
Entre un encuentro y otro, a iniciativa de cada grupo, se mantiene la dinámica de
diálogo, oración, escucha, reflexión, compartir… La amistad profunda es un fruto que
va naciendo entre los miembros del grupo.
e) Reunión de valoración
Al final del curso, en la última reunión valoraremos lo que se ha vivido, el proceso
experimentado personalmente y como grupo cristiano y marista. En el propio camino de
crecimiento como grupo podemos plantearnos nuevos retos o proyectos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS
Grup de vida marista Barcelona






Miembros: 4 hermanos y 7 laicos (2 matrimonios; 9 en obras maristas; 1 agente de
turismo).
Año de inicio: enero 2012
Frecuencia de encuentros: mensual, tres horas.
Dinámica: Alternamos el lugar de las reuniones en las respectivas casas y
comunidades. Quien acoge anima el encuentro. En un primer momento se comparte
la mesa con la cena. Después se hace un momento de oración participada;
Seguidamente reflexionamos sobre algún tema propuesto, en sintonía con la
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provincia y al proceso de comunión hermanos-laicos. Compartimos nuestro
crecimiento personal y vocacional.
Proyectos sociales/pastorales: no hay proyectos como grupo. Es la misión
individual de cada uno, que se comparte comunitariamente.
Momentos especiales como grupo: encuentros con otros grupos de vida marista.

Espai de vida marista – Llinars









Miembros: 2 hermanos y 6 laicos (1 matrimonio; 4 en obras maristas; 2 profesiones
liberales)
Año de inicio: febrero 2012
Frecuencia de encuentros: una jornada mensual.
Dinámica: Nos juntamos en la casa marista de Llinars del Vallès (Barcelona). En
un primer momento se comparte la mesa con la cena. Después se hace un momento
de oración participada. Dormimos en la comunidad y seguimos el encuentro durante
la mañana del día siguiente. Seguidamente reflexionamos sobre algún tema
propuesto, en sintonía con la provincia y al proceso de comunión hermanos-laicos.
Compartimos nuestro crecimiento personal y vocacional.
Proyectos sociales/pastorales: no hay proyectos como grupo. Es la misión
individual de cada uno, que se comparte comunitariamente.
Momentos especiales como grupo: encuentros con otros grupos de vida marista.
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Grup de vida marista – Badalona








Miembros: 2 hermanos y 7 laicos (1 matrimonio; 5 en obras maristas; 2 en
profesiones liberales)
Año de inicio: abril 2013
Frecuencia de encuentros: una jornada mensual.
Dinámica: El lugar de encuentro suele ser la comunidad de hermanos. Empezamos
reflexionamos sobre algún tema propuesto, en sintonía con la provincia y al proceso
de comunión hermanos-laicos. Compartimos oración, nuestro crecimiento personal
y vocacional. Cenamos juntos.
Proyectos sociales/pastorales: no hay proyectos como grupo. Es la misión
individual de cada uno, que se comparte comunitariamente.
Momentos especiales como grupo: encuentros con otros grupos de vida marista.

Grup de vida marista – Girona









Miembros: 2 hermanos y 5 laicos (4 en obras maristas; 1 en profesiones liberales)
Año de inicio: marzo 2012
Frecuencia de encuentros: una jornada mensual.
Dinámica: El lugar de encuentro suele ser la escuela. Empezamos con una oración
compartida. Seguidamente reflexionamos sobre algún tema propuesto, en sintonía
con la provincia y al proceso de comunión hermanos-laicos. Compartimos oración,
nuestro crecimiento personal y vocacional. Cenamos juntos.
Proyectos sociales/pastorales: a nivel pastoral participamos juntos de
celebraciones a nivel de diócesis, charlas, etc.
Momentos especiales como grupo: encuentro con toda la comunidad de hermanos.
Eucaristía escolar por la Inmaculada y San Marcelino. Encuentros con otros grupos
de vida marista.
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Otros grupos maristas que llevan larga trayectoria y una dinámica
propia consolidada:

Gra de Mostassa– Barcelona










Miembros: 6 laicos (1 matrimonio; 4 en obras maristas; 2 en profesiones liberales).
Puntualmente acompañados por las respectivas parejas de los otros 4 miembros. A
lo largo de los años, hay hermanos que han participado con mayor o menor
asiduidad.
Año de inicio: Pentecostés 1997
Frecuencia de encuentros: semanal, 2 horas.
Dinámica: Encuentro a la luz del Evangelio y la realidad de cada día. Reflexión
sobre temas maristas.
Proyectos sociales/pastorales: Animación y acompañamiento de procesos
personales de personas de la escuela y otros ámbitos. Intercambio con otros grupos
similares y con las comunidades de hermanos cercanas.
Momentos especiales como grupo: participación en encuentros provinciales; una
salida anual.

Vida marista en grupo

Página 7

Pelegrins del desert– Lleida









Miembros: 13 laicos y 1 hermano (3 matrimonios; 2 en obras maristas; 9 en
profesiones liberales).
Año de inicio: 1997
Frecuencia de encuentros: mensual.
Dinámica: Compartir en familia la oración y la reflexión. Creamos ambiente
fraternal en las comidas, juntándonos rotativamente en las casas de las respectivas
familias. Buscamos momentos más intensos y prolongados para compartir como
comunidad.
Proyectos sociales/pastorales: Animación comunitaria de las celebraciones
pascuales en parroquias rurales.
Momentos especiales como grupo: dos fines de semana anuales para compartir
más en profundidad y construir fraternidad.

La Utopia és possible– Barcelona





Miembros: 13 laicos vinculados a la Pastoral Juvenil (2 en obras maristas; 11 en
estudios o profesiones liberales).
Año de inicio: 1997
Frecuencia de encuentros: semanal, 3 horas.
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Dinámica: Cena compartida, compartir el día a día, oración.
Proyectos sociales/pastorales: Compromiso grupal mensual de voluntariado en el
comedor social de Sant Oleguer. Algunos, animadores de pastoral juvenil.
Colaboración con la revista religiosa Alandar con artículos de fondo.
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Grupos maristas de encuentro, Ibérica
1. ORIGEN Y SENTIDO DE LOS GRUPOS
ORIGEN
Los Grupos maristas de Encuentro nacen de los
grupos de reflexión que se crearon en la Provincia
Ibérica para estudiar el documento “En torno a la
misma mesa”. Un proceso de estudio de un año que
comenzó con la presentación de dicho documento en los claustros de todos los centros y que
culminó con la celebración de un Foro de la vocación laical marista.
OBJETIVOS
Estos grupos pretenden ser un espacio de compartir vida y reflexión, de profundizar en los
valores maristas y en crear lazos comunitarios entre las distintas personas que están en los
entornos maristas. Por tanto quieren responder a las personas que han manifestado su deseo
de continuar compartiendo vida y experiencias cristianas en espacios comunitarios y
conectados con su día a día y con su misión.
DESARROLLO
La Comisión del laicado se hizo presente en cada centro para presentar esta propuesta. En
cada lugar se contactó con personas líderes que ya habían participado en el itinerario de
reflexión de EMM y que fueron enlace para convocar estos grupos. La Comisión del laicado
acompañó su formación, el registro de participantes y la invitación a otras propuestas
formativas que se desarrollaban.
El material ofrecido se distribuía en bloques de contenido para que cada grupo eligiera su
propio itinerario: Espiritualidad, Marcelino Champagnat, Misión, Celebración de los
tiempos litúrgicos y reunión inicial y final. Se propusieron doce reuniones cuya duración era
entre hora y media o dos horas. Cada reunión tenía un momento de inicio con una
introducción para situar la reflexión central y un momento de despedida orientado hacia la
oración y el propio proyecto de vida.
Se realizó también un encuentro provincial de estos grupos con el fin de hacerse visibles
unos a otros, reconocerse, dialogar y tener un sentido provincial más allá de la fuerza local.
En algunos de estos grupos percibimos personas con una trayectoria marista larga y bastante
discernida a los que ofrecimos la participación en unas Jornadas sobre vocación marista (de
discernimiento vocacional) con el fin de profundizar personalmente en esta opción y
descubrir lo que precisan para ser acompañados en ella.
Durante el curso 2012 –2013 se formaron 19 Grupos Maristas de Encuentro que reunían a
216 personas de la Provincia, hermanos y laicos. Se encuentran en 14 centros. Solamente 3
centros no lo han promovido. Independientemente de esta realidad, están las 10
fraternidades del MCFM. En algunos lugares han tenido reuniones conjuntas entre ambos
grupos.
Se considera esencial que los grupos se apoyen en liderazgos locales de hermanos, de
miembros de fraternidades o de otras personas laicas que estén capacitadas para ello. Sin
dichos liderazgos locales se ve difícil que la propuesta puede tener amplia respuesta en la
Provincia.
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Centro

Grupos

nº total

01 E.U. ALCALÁ

1

11

02 BILBAO

2

5 + 12

Coordinadores

Chema Pérez-Soba
Izaskun Ugarriza
Andrés Gil
Iñaki Ruiz del Portal

03 DURANGO
1

14

Iñigo García Blanco

1 (ó 2)

27

Carmina Hernando
Pilar Urbina
Nacho Hombrados

3

10 + 4 +
13

07 MADRID – CHAMBERÍ

1

15

08 MADRID –
SAN JOSÉ DEL PARQUE

2

18 + 10

09 MADRID

1

6

10 NAVALMORAL DE LA
MATA

1

15

11 TALAVERA DE LA REINA

2

5+

Piedad Fernández
Guillermo Díaz-Cardiel

12 ZALLA

1

15

Nekane Villar

04 FUENLABRADA

05 GUADALAJARA

06 LOGROÑO

15 PAMPLONA

Beatriz Estellés
Ricardo Villafañe
Pepe Nacho de Alberti
H. Jesús Rodríguez

1

29

José Seijas
Montserrat Martín

1

7

Lorenzo Peñasco

16 ERANDIO
Marta Espiniella

xxxx

17 TOLEDO
José Félix Martín

xxxx
19
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Patxi, Pablo Beltrán

H. Carlos García

13 ZARAGOZA
14 VILLALBA

José Angel Bartolomé
Esther Lasa
Elena Herrera

216
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Grupos de espiritualidad marista,
Compostela
1. DOCUMENTO INSPIRADOR
GRUPOS DE ESPIRITUALIDAD MARISTA (GEM)
0.- INTRODUCCIÓN
Nos planteamos dar respuesta a la necesidad sentida por muchos laicos que están
implicados en el entorno marista (profesores, animadores, voluntarios…), hermanos
maristas, padres y madres de alumnos, y otras personas que han entrado en contacto con el
mundo marista1.
Buscan encontrar compañeros de camino para descubrir la “vida en abundancia” que nos
ofrece Jesús. Para personas con experiencias similares de búsqueda de sentido y que han
gustado del estilo marista2 (espíritu de familia) como forma de relacionarse y proyectarse en
la vida, la mesa de La Valla es un símbolo de la relación que nos une.
Esa necesidad se ha manifestado en numerosas ocasiones con expresiones del tipo: “cuando
estamos juntos en los IDEM/CEM/HEE/…, descubrimos muchas cosas y nos ilusionamos
con hacer el camino de la espiritualidad, pero cuando llegamos a nuestras casas, poco a
poco, con la rutina y las ocupaciones, nuestra experiencia queda muy diluida y nos vamos
apagando y desconectando de la “fuente”. Si pudiéramos en nuestras ciudades hacer algo
que nos ayudase a mantenernos y continuar...”
1.- DEFINICIÓN:
Un GEM es un grupo de personas que se dotan de un espacio, un tiempo, un ambiente,
donde “reconectar” con las fuentes de la Vida, con el Sentido, con Dios; o sea, un lugar
donde alimentar y expresar la espiritualidad3 en un ambiente marista.
Todos los seres humanos estamos llamados a recorrer el camino de la espiritualidad
porque responde a nuestro anhelo más profundo. Vivir conectados a la Fuente (Dios) es el
fruto del camino espiritual: “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10,
10). Y aunque este camino lo hemos de hacer personalmente, siguiendo nuestro “guía
interior”, el acompañamiento de otras personas y el apoyo de una comunidad son
fundamentales.
En este sentido un Grupo de Espiritualidad Marista local aportaría el acompañamiento
grupal, el estímulo para permanecer en este camino y la ayuda para ejercitarse en la
práctica de las herramientas de desarrollo y crecimiento.
79. La comunión entre laicos y hermanos complementa y enriquece nuestras vocaciones específicas y diferentes estados de
vida. No sólo hay lugar para unos y otros en la mesa, sino que nos necesitamos mutuamente al lado. (En torno a la misma mesa)
1

78. La fuerza del espíritu de familia congrega a los que vivimos el carisma marista en una nueva familia de seguidores de Cristo
al estilo de María. La mesa de La Valla es un símbolo de la relación que nos une. (En torno a la misma mesa)
2

101. Espiritualidad es querer vivir desde la raíz, no solo en la superficie. El ser humano abierto a la espiritualidad descubre que
cada instante es un tiempo de oportunidad. Es capaz de mantener la esperanza en la alegría y el dolor, apuesta por vivir a fondo
cada instante de esta existencia maravillosa y difícil. Esto no se confunde con una religiosidad ritualista, sino que conduce a un
cambio real de vida. (“En torno a la misma mesa”)
3

Vida marista en grupo

Página 12

2.- FUNCIONAMIENTO.
Siguiendo el documento En torno a la misma mesa: “Este compartir requiere tiempos en
común. En torno a la mesa se reúnen las personas para hablar, para reír, para estar juntos.
Es necesario buscar estos momentos y espacios de comunicación en profundidad,
encuentros de calidad que nos unan en lo esencial. Así será más fácil comprender las
diferentes formas de pensar y actuar, aceptando los límites propios y ajenos en un clima de
fraternidad.” (“En torno a la misma mesa”, nº 80).
a) Actividades tipo:
 Tiempos de interioridad: de silencio y de escucha del mundo interior, de meditación,
de oración.
 Momentos para compartir experiencia de vida.
 Práctica de la consciencia, la escucha de la vida y la Palabra: Amanecer, Hora 0.
 Momentos de formación con lecturas o reflexiones que ayuden a clarificar o ver por
dónde caminamos.
 Momentos fuertes: alguna jornada de convivencia del grupo local y la participación
en los IDEM u otros itinerarios afines.
 Momentos lúdicos donde tejer las relaciones de gratuidad y que den cauce al humor y
a la celebración.
b) Un clima y un ambiente de familia marista, que es nuestra manera de vivir la
comunión. No solo por ser una característica peculiar marista, sino porque para el
crecimiento personal y el desarrollo se necesita ese espacio familiar:
 un espacio de acogida, abierto a todos,
 un lugar donde la comunicación sea sencilla y auténtica,
 un espacio cálido de ternura, donde la debilidad sea oportunidad para mostrar y sentir
el amor incondicional,
 una “casa” donde poder “andar en zapatillas”, en confianza,
 un espacio donde compartir y expresar nuestra espiritualidad,
 un lugar que tiene como horizonte la vida y la misión marista en la Iglesia y en el
mundo.
c) Animación del grupo:
Como en cualquier grupo humano, necesitamos una persona o dos que asuman el
servicio de coordinar y animar la vida del grupo. Lo elegiría el grupo, anualmente, y su
servicio podría durar tres años como máximo.
3.- CRITERIOS PARA CONSTITUIR UN GEM
 Que nazca de una necesidad sentida y compartida por un grupo de personas.
 Que lo conozca y acompañe en su nacimiento el Equipo de Animación Local, si están
vinculados a un centro, o una comunidad marista, si ésta es su referencia.
 Que los que comienzan compartan alguna de las referencias de espiritualidad marista que
tenemos a nivel provincial: que hayan tenido al menos una experiencia de tipo IDEM o
HEE, como manera de garantizar una mínima homogeneidad de criterios y de
expectativas. (Si alguien no ha tenido esas experiencias, es conveniente que participe en
alguna de ellas lo antes posible).
 Que se anuncie públicamente su comienzo y qué se va a hacer en el GEM y se dé la
oportunidad de informarse a los que tengan interés.
4.- RELACIONES DE LOS GEM CON LA PROVINCIA E INSTITUTO
 Para dar cierta unidad a los distintos grupos que vayan surgiendo, la Provincia propiciará
algún tipo de relación que permita que se reconozcan entre sí como parte de Compostela.
Vida marista en grupo
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Asimismo, sería deseable alguna manera de participación con grupos similares de otras
Provincias que apoyara el sentido de pertenencia marista más allá de nuestra Provincia.

5.- UN PROCESO TIPO DE CONSTITUCIÓN (A modo de ejemplo)
1º. Una comunidad o un Equipo de Animación Local que sabe del interés por este tema de
algunas personas las reúne y les propone que se pongan en camino. También puede ser
que el grupo de personas que tiene interés se lo comunique a la comunidad o al Equipo
de Animación Local.
2º. Una vez tomada la decisión, la comunidad o el EAL se plantean qué otras personas
podrían estar interesadas para hacerles la propuesta a nivel personal.
3º. En la primera reunión del GEM es importante que se ponga en evidencia la experiencia
previa que haya tenido cada uno.
4º. No tardando mucho, convendrá que haya un momento un poco más fuerte de encuentro
para que se refuercen las motivaciones y los lazos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS
Grupo de Lisboa
Compuesto por 10 personas que se reúnen una vez al mes.
Como temática de las reuniones utilizan el Nuevo Testamento y otros libros de
espiritualidad.
Se reúnen dentro del colegio de Lisboa, en diferentes lugares: capilla, sala de catequesis,
exterior del colegio, etc.
Se sienten acompañados por el coordinador de pastoral del colegio.

Grupo de Carcavelos

Compuesto por 12 personas que se reúnen dos veces al mes.
Existe un equipo coordinador y animador. Las dinámicas de cada encuentro son
preparadas por dos miembros del grupo de forma voluntaria.
Las actividades que realizan son:
 Reuniones con temática de reflexión sobre evangelio o episodio de la vida de
Champagnat, tiempo de compartir, meditación y oración.
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Celebraciones en torno a la pascua y otras participaciones en eucaristías, vigilias y
compartir con los alumnos del colegio.
También cuidan los momentos de convivencia, fiesta al final del año y un día entero
de retiro.

Se reúnen en la capilla de la comunidad de hermanos y se sienten acompañados por el
coordinador de pastoral del colegio y por una persona del equipo provincial de
comunión hermanos y laicos.

Grupo de Salamanca
Compuesto por 20 personas que se reúnen una vez al mes.
Se reúnen en el colegio o en una comunidad pequeña de hermanos.
El grupo empezó a partir de unos cuantos padres catequistas de primeras comuniones,
más algunos profesores y hermanos.
Las actividades que realizan son:
 Reuniones que siempre tienen un tiempo de oración participada y alguna lectura del
libro “En torno a la misma mesa”
 Celebraciones en Navidad y Semana Santa.
 También cuidan los momentos de convivencia, como el encuentro de evaluación
que se hace como acampada y al que pueden acudir otros miembros de las familias.
Se sienten acompañados por el coordinador de pastoral del colegio y por una
persona del equipo provincial de comunión hermanos y laicos.

Grupo de Valladolid (fraternidad Rosey)

Compuesto por 12 adultos y 5 niños que se reúnen cada 3 o 4 semanas durante el curso.
Se reúnen en el colegio La Inmaculada.
Las actividades que realizan son:
 Reuniones en torno a un libro eje, oración, etc.
 Celebraciones de distintas eucaristías, oración con la comunidad, Pascua.
 Otras actividades: compromiso de becas, encuentro con otras fraternidades,
meriendas, etc.
Se sienten acompañados por un hermano.
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