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ORACIÓN POR EL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS
Padre celestial,
Respondiste a la oración de Marcelino Champagnat
cuando hace doscientos años nuestro Instituto vivía
una época de ausencia de vocaciones
bendiciéndolo con un prodigioso crecimiento.

A lo largo de nuestra historia,
has hecho cosas maravillosas
a través de quienes se consagraron
como Hermanitos de María y de los laicos y laicas
con quienes se ha ensanchado nuestra tienda
para compartir el carisma y la misión marista.

Te alabamos y agradecemos
por la estrecha colaboración
para dar a conocer y hacer amar a Jesús y a María
a los niños y jóvenes
en los lugares donde estamos presentes.

Señor de la mies,
nos encontramos hoy en un mundo turbulento
en el que el sueño del fundador
sigue siendo más actual que nunca.

Ayúdanos a “cuidar y generar vida marista”
y a mantenernos enraizados en la pasión original
que nos ha movido a ser maristas
para responder audazmente
a las necesidades emergentes de nuestro tiempo.

Al igual que Marcelino, te pedimos hoy que aumentes
el número de tus seguidores en nuestro Instituto.
Muéstranos a los jóvenes que has elegido
y permítenos acompañarlos y cuidar
de su vocación marista.

Inspíranos para emprender este camino
de amor y servicio a los más desfavorecidos
como Maristas de Champagnat.

María, nuestra Buena Madre,
creemos que esta es tu obra;
confiamos en que no permitirás
que la lámpara se apague por falta de aceite.
Que el Espíritu nos acompañe
y que María haga llegar nuestras oraciones
e iniciativas a tu Hijo Jesús, nuestro Señor.
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de La Valla, donde Champagnat 
y los primeros Maristas dieron 
inicio a este hermoso proyecto 
en favor de los niños y jóvenes 
del mundo.   

LA VOCACIóN DEL HErMANO

La vocación marista de hermano 
ha tenido, en estos años recien-
tes, una mayor afirmación en el 
interior de la Iglesia y dentro 
del mismo Instituto, como qui-
zá pocas veces ha sucedido an-
tes en la historia. El documento 
Identidad y Misión del Religioso 
Hermano en la Iglesia salió a la 
luz en el año 2015. Es el pri-
mer documento eclesial referido 
particularmente a los religiosos 
hermanos. Señala con insisten-
cia la importancia de vivir la 
fraternidad en forma profética, 
pues es el don que hemos re-
cibido para testimoniarlo radi-
calmente.
El 2 de enero de 2020, hemos 
recibido la versión oficial del 
texto Donde tú vayas: Regla 
de vida de los hermanos ma-
ristas, procedente del XXII Ca-
pítulo general. En la Regla de 

en la vocación del hermano y, 
el próximo número, se dedicará 
a la vocación del laico maris-
ta, como parte del proceso del 
Fórum de la vocación marista 
laical que se lleva a cabo ac-
tualmente. Sabemos que con-
tamos con varios elementos 
comunes que definen este don 
carismático y, a la vez, somos 
conscientes de lo específico de 
cada una de estas vocaciones.  
De ahí la importancia de cono-
cer y profundizar el contenido 
de cada una, sabiendo que to-
dos tenemos lugar en la mesa 

Q ueridos Maristas  
de Champagnat.
En el contexto del Año 

de las Vocaciones Maristas, del 
20 de mayo de 2022 al 6 de ju-
nio de 2023, deseamos profun-
dizar el don del carisma marista 
que se nos ha dado a través de 
San Marcelino Champagnat.  
Como hermanos y laicos, desea-
mos mantener vivo y contagiar 
la llama de este don recibido, 
a través de nuestro testimonio 
personal, comunitario y fami-
liar.  El presente número de FMS 
Mensaje concentra la atención 

El don  
del carisma marista
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general 

Programa de formación  
“Gier”
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El don  
del carisma marista

vida aparecen las grandes líneas 
del documento eclesial apenas 
citado, junto con reflexiones 
emanadas de las Constituciones 
renovadas y de la experiencia de 
nuestra vida consagrada. Se nos 
invita a vivir con radicalidad el 
don de la fraternidad.
Nos alegra y anima encontrar 
tantos hermanos que viven con 
alegría y pasión su vocación, 
entregándose cotidianamente 
al servicio de los jóvenes y de 
los más necesitados.  En las vi-
sitas que he realizado a las di-
ferentes Provincias y Distritos, 
de los momentos más encanta-
dores que tengo el privilegio de 
vivir, es cuando un hermano me 
comparte su historia vocacional 
y su caminar como hermano.  
Creo que tenemos entre noso-
tros grandes testigos de fe y de 
vida consagrada, que tantas ve-
ces parecería que permanecen 
anónimos y, sin embargo, creo 
que son parte importante de 
esas columnas fuertes que sos-
tienen y han sostenido nuestro 

Instituto desde sus inicios.  
La vivencia y testimonio de es-
tos hermanos es un motivo de 
animación para aquellos que 
pueden encontrarse en un mo-
mento de crisis o de desánimo, 
situación que con frecuencia 
tiene impacto en la vida comu-
nitaria y en la misión.  No olvi-
demos que somos herederos de 
un don gratuito recibido del Es-
píritu, que crece y se desarrolla 
a través de nuestras fortaleza         
s y también de nuestra vulnera-
bilidad, pues es en Él que somos 
fuertes. 
También nos anima el hecho de 
contar actualmente en varias 
partes del mundo con testimo-
nios vivos y alegres de jóvenes 
que responden a la llamada a 
seguir a Jesús como hermanos 
maristas.  Son un regalo para 
nuestra familia y un recuerdo de 
que el Señor continúa llamando 
y que cuenta con la generosidad 
de jóvenes que desean seguirlo.  
Nuestra misión es facilitar el 
despertar de este don vocacio-

nal en estos jóvenes, acogerlos 
como un regalo, acompañarlos 
y, a la vez, dejarnos interpelar 
por ellos dado que pueden ofre-
cernos nuevas perspectivas con 
relación al carisma en los tiem-
pos actuales. Algunas de estas 
ideas que comparto, las expresé 
en la circular Hogares de luz, en 
la cual podemos releerlas y pro-
fundizarlas.

¡VALE LA PENA sEr HErMANO, 
LAICO O LAICA MArIsTA HOy!

Invito a todos y cada uno, her-
manos y laicos, a profundizar y 
actualizar el significado de la 
vida consagrada para nuestros 
días, de manera que seamos ca-
paces de acompañar a quienes 
expresan la inquietud por este 
estilo de vida.  A la vez, nece-
sitamos revisar y, ciertamente 
modificar, algunas de nuestras 
estructuras de vida comunita-
ria y también de la misión para 
ofrecer una acogida adecuada a 

Deseño de Goyo, para el centenario del Colegio Chamberí, España (2002)

5 Agosto de 2022  •
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H. Ernesto sánchez Barba
EL DON DEL CArIsMA MArIsTA

estas nuevas vocaciones, facilitando el espacio y el ambiente que fa-
vorezca su fidelidad y perseverancia.  Para ello necesitamos dialogar y 
estar abiertos al cambio y la transformación.
Agradezco a quienes han participado en los diversos temas y artícu-
los de esta revista FMS Mensaje.  Sus aportes y reflexiones estimulan 
nuestro pensamiento y creatividad.  Y agradezco particularmente a 
tantos hermanos, laicos y laicas, quienes, a través de su testimonio 
personal y su entrega a la misión, son testigos vivos y apasionados del 
carisma marista entre los jóvenes de hoy. 
Nos anima el testimonio de San Marcelino, quien cuando era joven des-
cubrió la vocación en su vida personal y supo dar un sí, a pesar de los 
tiempos difíciles que vivía. No se desanimó ante las dificultades, que no 
fueron pocas, a lo largo de su caminar vocacional.  De Marcelino hemos 
heredado el ser personas de visión y de acción, de mirada sensible y de 
entrega incondicional a los más necesitados y vulnerables. Hoy la reali-
dad nos invita a responder con esa misma valentía y pasión.
Champagnat nos dio el gran regalo del nombre de María, que es parte 
de nuestra propia vocación.  Nos alegramos de llevar su nombre, a 
la vez que sentimos la inspiración de María para vivir la sencillez, la 
confianza en Dios y la entrega incondicional al servicio de los demás. 
Ella, como Buena Madre, continúa inspirando y acompañando nuestro 
Instituto, recordando que “esta es su obra”, como tantas veces nos lo 
repetía Marcelino.  
Continuemos haciendo vida el “¡vale la pena ser hermano hoy!”, así 
como “¡vale la pena ser laico o laica marista hoy!”, abiertos al don del 
carisma que cada uno recibimos.

H. Ernesto,  
superior general
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 No se puede juzgar un  libro por la portada
      Identidad y Misión del Religioso  Hermano en la Iglesia                                  

La portada de esta pri-
mera edición era sim-
plemente el título sobre 
un fondo a color. Varios 
meses después, este do-
cumento fue reimpreso 
y la portada intrigó a 
muchos hermanos. La 
dudosa imagen era la de 
jóvenes sacerdotes con 
alzacuellos y uno con 
sobrepelliz. Parece que 

todavía hay controversia en definir ‘¿Qué es un hermano religioso?’.
Una de las versiones originales de este documento definía la iden-
tidad del hermano como: Varón consagrado que no es sacerdote. 
Esta definición por negación refleja que la identidad del religioso 
hermano requiere una mentalidad más amplia, para reconocer que 
el hermano está en comunión más estrecha con los laicos y, sin 
embargo, es diferente. Es una vocación profética.

“Hermano es el nombre que tradicionalmente se ha dado al 
religioso laico1 en la Iglesia desde los comienzos de la vida 
consagrada. No le pertenece en exclusiva, ciertamente, pero 
sí le representa de un modo significativo en la comunidad 
eclesial en la que es memoria profética de Jesús-Hermano, 
quien declaró a sus seguidores: “Y todos vosotros sois her-
manos” (Mt 23,8) (La Identidad, 1).

Como en cualquier relación, la experiencia del amor alimenta el 
compromiso. Esto es evidente entre los hermanos de nuestro pro-
pio Instituto, desde los jóvenes que hacen su discernimiento du-
rante la formación inicial hasta los adultos mayores que viven con 
gratitud descubriendo el sentido de sus vidas.

Era una mañana bastante fres-
ca y gélida, del 14 de di-

ciembre de 2015, cuando se 
presentó el tan esperado docu-
mento del Vaticano, ‘La Identi-
dad y Misión del Religioso Her-
mano en la Iglesia’. Este fue uno 
de los eventos para celebrar 
la clausura del Año de la Vida 
Consagrada (21/11/2014 – 
16/02/2016). 

H. Tony Leon, Australia
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¿Qué hay en el origen de la vocación 
del hermano, sino la experiencia del 
amor de Dios? “Nosotros hemos co-
nocido el amor que Dios nos tiene y 
hemos creído en él” (1 Jn 4, 16). Ese 
es también el origen de toda vocación 
cristiana”. (La Identidad, 12).

Marcelino Champagnat, transmitió esta experien-
cia del amor de Dios con este deseo: No puedo 
ver a un niño sin decirle cuánto lo/la ama Dios?”.
Si la fuente de la vocación del religioso hermano 
es una experiencia del amor de Dios, entonces 
quizás el resultado no sea simplemente la trans-
formación de la identidad de la persona, sino 
también la transformación de la relación con 
aquellos con quienes vive, trabaja y sirve.

… pero la vida fraterna no se rea-
liza automáticamente con la obser-
vancia de las normas que regulan 
la vida común. Si bien es cierto que 
las estructuras son necesarias, la co-
munidad de los hermanos se expresa 
principalmente en sus actitudes. (La 
Identidad, 24)

Por lo tanto, la identidad del hermano no tiene 
que mucho con su posición en la comunidad sino 
con su disposición fraternal, en cómo se cultivan 
las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad inmediata y más amplia.

 No se puede juzgar un  libro por la portada
      Identidad y Misión del Religioso  Hermano en la Iglesia                                  

En la reciente circular Hogares de Luz, el H. Ernes-
to Sánchez compartió que a pesar del pesimismo 
fácil de enfocarnos en estadísticas y escándalos, 
tenemos un don precioso de vida, felicidad y fra-
ternidad… si supiéramos ser, en la verdad y en 
la sencillez, Maestros de Espiritualidad, Profeta 
de la fraternidad, Agentes de Felicidad. Cada uno 
de nosotros y cada comunidad marista puede ser 
Un hogar de luz.
Sin duda, existen momentos difíciles al ser un 
religioso hermano hoy en día. Durante estos días 
oscuros de dudas e incertidumbres, es difícil ver 
la luz. Algunos argumentan que nuestra condi-
ción actual es karma, cosechamos lo que sembra-
mos. Espiritualmente, hay algo bastante ofensivo 
en el concepto de Karma, ya que es transaccio-
nal, condicional. Como personas que se relacio-
nan con la persona de Jesús, no nos enfocamos 
en el Karma sino en la Gracia. Favor inmerecido 
de Dios que no es transaccional sino transforma-
dor, no es condicional sino incondicional. Así, 
ante tantos desafíos, muchos hermanos se que-
dan en la arena, se presentan cada día, se que-
dan en el juego, porque se les recuerda que el 
don de la vida, la alegría y la fraternidad son, en 
definitiva, signos de la Gracia de Dios.

La vida consagrada ha sido siem-
pre un relato de gracia en la Igle-
sia y para el mundo: “un don de 
Dios Padre a su Iglesia por medio 
del Espíritu”, que orienta la mi-
rada de los fieles “hacia el miste-

9 Agosto de 2022  •
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H. Tony Leon
NO sE PUEDE jUzGAr UN LIBrO POr LA POrTADA

rio del Reino de Dios que ya actúa en la historia…  
(La Identidad, 32).

Después 5 años de la ‘ Identidad y Misión del Religioso Hermano en 
la Iglesia’, el Papa Francisco presentó su encíclica, ‘Fratelli Tutti’, 
el 4 de octubre de 2020, fiesta de San Francisco de Asís. 

“Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Soñemos 
como una única humanidad, como caminantes de la misma 
carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija 
a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus conviccio-
nes, cada uno con su propia voz, todos hermanos” (Fratelli 
Tutti 8).

Como instituto, esta ha sido nuestra intuición al extender nuestra 
identidad y misión de fraternidad religiosa más allá de nuestra pro-
pia comunidad local inmediata de hermanos. Compartimos comunidad 
con nuestros hermanos y hermanas Laicos Maristas en los proyectos 
Lavalla200>. Compartimos misión con nuestros hermanos De La Salle 
en el Proyecto Fratelli. Compartimos los peligros y las esperanzas con 
nuestros hermanos y hermanas musulmanes en el proyecto Maristas 
Azules, en Siria. Realmente vivimos en un tiempo de Gracia.
Queda la pregunta de ¿a quién deberíamos tener en la portada del 
documento “Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Igle-
sia”? En vísperas del Año de la Vocación Marista, quizás sería mejor 
incluir una imagen de disposición fraterna, una foto de comunión 
con hermanos y laicos… y ordenados. ¿Por qué? 
Fratelli Tutti!sri Lanka
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Ser hermano, 
       de eso se trata 
   la Fraternida

H. seán D. sammon
 Estados Unidos

Unos minutos después el anciano 
repite su pregunta. En respuesta 
su hijo dice: “Ya te lo he dicho: 
Es un cuervo”. Cuando el anciano 
pregunta por tercera vez: “¿Qué 
es eso?”, su hijo se enfada. “Es 
un cuervo, un cuervo, un cuervo”, 
dice.
Por cuarta vez, el padre le pre-

gunta: “¿Qué es eso?”. En respuesta, su hijo le grita: “¿Por qué sigues 
preguntándome lo mismo una y otra vez? Te he dicho que es un cuervo. 
¿No eres capaz de entenderlo?”.
Pasaron unos minutos antes de que el padre se dirigiera a su dormitorio y 
volviera con un viejo y desgastado diario; lo había ido escribiendo desde 
el nacimiento de su hijo. Abriendo una página del cuaderno, el anciano 
pidió a su hijo que leyera el párrafo que decía: “Hoy mi hijo, de tres años, 
estaba sentado conmigo en el sofá cuando apareció un cuervo en la ven-
tana. Me ha preguntado veintitrés veces qué era, y yo le he respondido 
las veintitrés veces que era un cuervo. Y le abracé con cariño cada una de 
las veintitrés veces que me hizo esa pregunta”.
Pues bien, ¿qué tiene que ver la historia de un anciano, su hijo impacien-
te y un cuervo en el alféizar de una ventana con Marcelino Champagnat 
y lo que él entiende por lo que significa ser un hermano? En realidad, 
mucho. Porque el fundador se dio cuenta de que nuestra identidad como 
hermanos tiene poco que ver con lo que hacemos y todo que ver con lo 
que somos. En pocas palabras, como hermanos de Marcelino, a ti y a mí 
se nos pide que hagamos visible el rostro fraterno de Cristo en el mundo 
y en la Iglesia. 
Te preguntarás y con razón: ¿no está todo el mundo llamado a ser hijo de 
Dios y hermano de Jesús? Por supuesto que sí. Pero vivir plenamente esa 
identidad, siendo simplemente un hermano, es la esencia de nuestra vo-
cación cristiana como hermanos. Esta idea se puede encontrar no sólo en 
las palabras del Testamento del fundador, sino también en nuestra Regla 
de Vida Marista. La fraternidad tiene mucho más que ver con lo que somos 
que con cualquier cosa que podamos hacer.

Un anciano está sentado 
en el sofá junto a su 

hijo de mediana edad. Un 
cuervo aparece de repente 
en el alféizar de la ventana. 
El padre pregunta a su hijo: 
“¿Qué es eso?”. “Es un 
cuervo”, responde su hijo.  
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H. seán sammon
Ser herMAno, de eSo Se trAtA lA FrAternidAd

EL VATICANO II y NUEsTrA IDENTIDAD COMO HErMANOs

El Vaticano II fue un Concilio de la Iglesia celebrado hace más de 
cincuenta años. Para algunos, es un recuerdo entrañable; para otros, 
un acontecimiento de la historia. Sin embargo, las deliberaciones que 
tuvieron lugar durante esa reunión plantearon algunas cuestiones im-
portantes sobre la naturaleza y la finalidad de la vida religiosa y, en 
última instancia, sobre la identidad de un hermano.
Antes del Vaticano II, muchos católicos se aferraban a la creencia de 
que la estructura de la Iglesia se asemejaba a una pirámide, con el 
sacerdocio, la vida religiosa y los laicos formando sus tres niveles. Sin 
embargo, el Concilio puso patas arriba ese modelo de Iglesia. 
El Vaticano II fue un acontecimiento sísmico; cuando el polvo se asen-
tó, todos quedamos en un lugar diferente. A los que somos hermanas, 
sacerdotes religiosos y hermanos se nos recordó también que nunca 
estuvimos destinados a formar parte de la Iglesia jerárquica. Nuestro 
lugar estaba en la Iglesia carismática; nuestras congregaciones y sus 
carismas eran movimientos propios del Espíritu Santo.
En los años posteriores al Concilio Vaticano II, nos hemos dado cuenta 
más plenamente de que nuestra hermandad es en realidad un movi-
miento inspirado por el Espíritu de Dios. El carisma que llegó a nuestro 
mundo a través de Marcelino Champagnat fue un regalo para la Iglesia, 
no sólo para sus hermanos. Al clarificar la identidad de la vida religiosa, 

Hermanos del Programa 
“senderos” 2022

En la página siguiente, 
devoción a la Buena Madre, 

en Bolivia
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los que somos hermanos también crecimos en nues-
tra conciencia sobre su finalidad. En el mejor de los 
casos, la vida religiosa está destinada a servir de 
conciencia de la Iglesia, recordándole lo que anhela 
ser, lo que puede ser, lo que debe ser.

MArÍA DE NAzArET, NUEsTrO MODELO 
MAriStA de FrAternidAd

Para Marcelino Champagnat y los primeros maristas, 
María de Nazaret era fundamental en el sueño que 
tenían en mente. Sin embargo, muchos en nuestra 
Iglesia han pasado siglos intentando domesticar a 
esta notable mujer de fe. María, sin embargo, era 
una campesina semita y, como las mujeres de su 
época, era con toda probabilidad analfabeta. Y, sin 
embargo, con el tiempo la hemos transformado en 
alguien que se parece a una noble medieval instala-
da en su villa de las colinas de la Toscana.
Sin embargo, el relato que hace Lucas de la Anun-
ciación nos ofrece una imagen muy diferente. El 
evangelista nos dice que María se sintió muy per-
turbada por el mensaje del ángel, y Pablo VI nos 

recuerda que tuvo el sentido común de cuestionar 
al mensajero de Dios.
No olvidemos tampoco que admiramos a María no 
por ser la Madre de Jesús, sino por ser su discípula. 
Como todos nosotros, también ella pasó por la no-
che oscura de la fe.

UN CrIsTIANIsMO “PráCTICO”

El fundador vivía un cristianismo práctico; creía que 
el amor del mensaje evangélico se traducía siempre 
en acciones concretas. En consecuencia, aunque 
sabía que sus hermanos no estaban destinados a 
formar parte de una fuerza de trabajo eclesiástica, 
se dio cuenta de que estaban llamados, como María 
de Nazaret, a responder a las necesidades huma-
nas absolutas de su tiempo, a llegar a lo que el 
Papa Francisco llama “los que viven en las periferias 
existenciales”. Como hermanos maristas en nuestro 
mundo actual, estamos llamados a ser los ojos y los 
oídos, las manos y los pies de esta notable mujer 
de fe. Ella llevó a Jesús al mundo en su persona. 
Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. 

Agosto de 2022  •
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H. Antonio Peralta, 
Equipo de formación 

permanente 
de la Casa General

H. josep Maria soteras, 
Consejero general

La redacción de unas Cons-
tituciones responde a esta 
inquietud. Por una parte, 
se trata de cristalizar en 
unos textos el carisma de 
Marcelino Champagnat y, 
por otra, como lector, con-
frontar mi camino vocacio-
nal con esta guía, para ir 
creciendo como hermano y 
asumir con mayor respon-
sabilidad lo que me siento 
llamado a vivir en ese sue-

ño de Dios para hoy. Un sueño que evoluciona con nosotros y, por eso, 
también los textos van adaptándose a medida que pasa el tiempo.
Así sucedió en 2009, cuando el XXI Capítulo general nos invitó a ac-
tualizar las Constituciones que habían acompañado nuestro caminar 
desde 1986. Fue un largo proceso diálogo y discernimiento a todos 
los niveles hasta que, el 6 de junio de 2020, la Santa Sede reconoció 
el nuevo texto como la expresión actual del carisma marista para el 
Instituto: un carisma que el Espíritu ha dado a la Iglesia y es patri-
monio de toda la comunidad eclesial.

En su circular “Hogares de 
luz”, el H. Ernesto SG se 

pregunta, ¿cómo imaginamos 
que Dios sueña el carisma ma-
rista para nuestros días y para 
el futuro? (III,6), y en conse-
cuencia, podemos también pre-
guntarnos cada uno de noso-
tros, ¿qué papel estoy llamado 
a desempeñar en este sueño? 
(III,2). 

Cristalizando el  sueño de Dios 
  Constituciones y Regla  de Vida de los Hermanos Maristas
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De entrada, podemos señalar tres aspectos que re-
saltan especialmente en esta revisión profunda de 
nuestras Constituciones: (a) la vocación de herma-
no, (b) la dimensión contemplativa (c) y las fuentes 
de inspiración, la biblia y la tradición marista.

A. La vocación del Hermano
Al poner en marcha este proceso, el mismo XXI 
Capítulo general declaraba que nos podía ayu-
dar a revitalizar nuestra vocación. Un poco más 
tarde, ya en 2105, la publicación de la instruc-
ción vaticana “Identidad y Misión del Religioso 
Hermano en la Iglesia” fue determinante para 
orientar todo el recorrido: se trataba de revita-
lizar nuestra vocación “de hermanos”. De esta 

toma de conciencia nace la propuesta de contar 
con una Regla de Vida, donde explicitar más y 
mejor nuestra identidad y ser, al mismo tiempo, 
una expresión del espíritu con que queremos vi-
vir las Constituciones. En estos nuevos textos, 
el carácter de “hermano” y la llamada a la fra-
ternidad constituyen la perspectiva desde la que 
contemplamos todos ámbitos de nuestra vida y 
los iluminan, ya sea la consagración como la co-
munidad, la espiritualidad o la misión, e incluso 
nuestra forma de organizarnos.

B. Dimensione contemplativa
La espiritualidad, la oración y el cultivo de la vida 
interior han sido, desde siempre, el talón de Aqui-

Cristalizando el  sueño de Dios 
  Constituciones y Regla  de Vida de los Hermanos Maristas

1. Revisión profunda

Nota: los números entre paréntesis hacen referencia a artículos de las Constituciones y Estatutos; en cambio, la citación de la Regla viene introducida por nº
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H. Antonio Peralta y H. josep Maria soteras

les de un Instituto volcado hacia una misión apasionante y cautiva-
dora. Al menos desde el Vaticano II, todos los Superiores generales 
lo han señalado como el aspecto más deficitario. Por el contrario, 
también durante estos mismos años, han ido apareciendo propuestas 
de espiritualidad que, en su sencillez, han suscitado cada vez más un 
despertar espiritual, tanto en hermanos como en laicos. La llamada 
a ser contemplativos en la acción y activos en la contemplación ha 
empezado a echar raíz entre nosotros y estos nuevos textos son un 
buen testimonio de ello. Precisamente esa tendencia ha hecho que la 
Regla de Vida adopte un estilo que invita a la meditación orante, en 
un diálogo íntimo, con explícitas exhortaciones a la contemplación al 
final de cada sección (nº 7, 21, 34, 41, 53, 65, 72, 83, 95).

C. Fuentes de inspiración
El lenguaje teológico de las Constituciones de 1986 sigue aún vigente en 
la presente revisión, cuyas expresiones más felices y apreciadas por los 
hermanos han sido retomadas. Parte del bagaje teológico de las Consti-
tuciones fue desplazado a la Regla, donde se enriqueció suavemente con 
nuevas pinceladas. Ahora bien, los nuevos textos privilegian claramente 
dos fuentes de inspiración: el recurso a la Palabra de Dios y a nuestras 
tradiciones sobre los orígenes maristas. Las dos tienen valor permanente 
para nosotros y nos arraigan en lo esencial de lo que somos y queremos 
vivir. La Regla de Vida lo subraya en los títulos que da a los apartados, 
en las numerosas citaciones e iniciando cada una de las nueve secciones 
que la componen con un icono bíblico o marista, siguiendo el esquema 
heredado de las Constituciones anteriores: Jesús (nº 1, 35, 66), María 
(nº 8, 42,73) y Champagnat (nº 22, 54, 84).
A continuación, presentamos sucintamente el contenido de las Cons-
tituciones, capítulo por capítulo, con leves referencias a la Regla de 
vida. En un segundo momento, mostramos algunos de los elementos más 
novedosos que aparecen repetidamente en los textos, convirtiéndose en 
temas transversales que atraviesan los distintos apartados. Queda paten-
te, así, su relevancia actual.

La Valla

CrIsTALIzANDO EL sUEñO DE DIOs
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Capítulo I:  
Nuestro Instituto de Religiosos  
Hermanos - identidad
El primer capítulo ofrece un sumario de la identi-
dad del Hermano Marista en la Iglesia, con lo que 
hemos recibido de nuestra más genuina tradición y 
otros aspectos que marcan nuevos acentos. Estos 
últimos son expresión de las nuevas llamadas que 
el Espíritu nos hace: nuestra identidad es ser her-
manos (2); el reconocimiento y acogida de los laicos 
que se sienten atraídos por el carisma marista (6); 

el bienestar, la seguridad 
y la protección de los ni-
ños y jóvenes (4); la co-
laboración regional (7) y 
el Instituto marista como 
familia global (8). Junto 
a estas nuevas melodías, 
hay una música de fondo 
que nos suena conocida 
y procede de la sabiduría 
recibida en 200 años de 
caminar marista.

Capítulo II: 
Nuestro ser como Hermanos - 
consagración

Este capítulo presenta nuestra consagración des-
de la perspectiva del “ser hermano”, un don que 
recibimos (nº 2, 3 y todo el capítulo 1 de la Re-
gla) como una misteriosa alianza de amor (13), 
que se desvela con la vida (nº 4). Nos consagra-
mos como hermanos, para continuar la misión de 
Jesús y ser un signo de fraternidad (14). Nues-
tra respuesta al llamado amoroso de Jesús es la 

entrega de nuestra vida 
por la profesión de los 
consejos evangélicos de 
castidad, obediencia y 
pobreza como un cami-
no de plenitud humana 
(18-33). “Amar con ter-
nura, practicar la justica 
y caminar humildemente 
con nuestro Dios” (Miq 6,8), es la inspiración 
con que vivimos nuestros compromisos de her-
manos (nº 11-21), de acuerdo con las Consti-
tuciones (15). En sintonía con los orígenes de 
la vida consagrada, vamos configurando nuestra 
vida, en clave mística y profética (17), como un 
don del Espíritu para la iglesia, que nos envía en 
misión (16).

Capítulo III: 
Nuestra vida como Hermanos - 
fraternidad, espiritualidad, misión
La relación fraterna en comunidad, la espiritua-
lidad apostólica marista y nuestra misión al ser-
vicio de la Iglesia, aparecen de manera conjun-
ta en un solo capítulo. Son tres dimensiones de 
nuestro ser hermanos que se superponen en la 
vida ordinaria y se nutren mutuamente cuando 
las vivimos de modo equi-
librado (34). Esto es posi-
ble cuando, en cada una 
de ellas, florecen también 
las demás (nº 53)..

a) Vida fraterna 
    en comunidad
El don de la fraternidad 
que hemos recibido es 
también el don que com-
partimos (nº 36, 37 y todo 

II. Presentación de las constituciones, 
    con referencias a la regla de Vida

Agosto de 2022  •
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el capítulo 2 de la Regla). Ser hermanos y construir comunidad es 
nuestra primera misión (39). Nuestros encuentros fraternos favorecen 
el crecimiento humano y espiritual de cada hermano y en ellos com-
partimos lo mejor de nosotros mismos (40). Intentamos vivir en ar-
monía con nosotros mismos, con los hermanos y con la creación (41). 
Cultivamos la acogida atenta y cordial para recibir a las personas que 
nos visitan, especialmente a nuestras familias, los jóvenes y los laicos 
maristas (43). La presencia de María nos ayuda a comprender que for-
mamos la comunidad de Jesús y en torno a ella vamos construyendo 
una Iglesia con rostro mariano. (35), haciendo de nuestra comunidad 
un nuevo Lavalla para el mundo (36).

b) Cultivo de la espiritualidad
Nuestra espiritualidad se basa en la Presencia y co-

munión con Dios (45). Para vivir esta Presencia 
ponemos la mirada en el Maestro, que nos 

enseña a escuchar y a responder a Dios 
(44). Para ello cultivamos diariamente 
el silencio interior. De esta manera 
vamos aprendiendo a contemplar la 
Palabra de Dios, la creación, nues-
tra propia historia, las personas y 
los acontecimientos (48); y así lo 
queremos vivir en comunidad, cuan-
do nos reunimos a orar (47) y en 
torno a la eucaristía (46). La pa-
sión por Dios y la compasión por la 

humanidad es el corazón de nuestro 
viaje espiritual (44). Atentos a lo que 

el Espíritu va suscitando, el caminar ma-
rista se enriquece con nuevos aportes y 

expresiones que refuerzan nuestra comunión 
con los distintos pueblos y culturas y, muy espe-

cialmente, con las nuevas generaciones (nº 25-34).

c) Enviados en misión
La fraternidad es el don que entregamos en nuestra misión de her-
manos (nº 67, 68 y todo el capítulo 3 de la Regla). En comunión 
con los laicos maristas, participamos de la misión de Dios para 
responder a las necesidades de nuestro mundo de hoy (52). Somos 
enviados para evangelizar a los niños y jóvenes, especialmente a 
los más desatendidos, a través de la educación y otros servicios 
pastorales y sociales (53, 55, 56, 58). Todos estamos llamados a 
contribuir en la misión con nuestra oración, trabajo (57) y testi-
monio fraterno (54). La promoción y defensa de los derechos de 
los niños y la creación de entornos seguros nos comprometen aún 
más en la misión confiada (59). Contemplando el mundo con los 
ojos de los niños y jóvenes empobrecidos, nos sentimos Maristas 

H. Antonio Peralta y H. josep Maria soteras
CrIsTALIzANDO EL sUEñO DE DIOs
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Vietnã

en salida, (60). Con corazón misionero, acoge-
mos la llamada del Espíritu a vivir en disponibi-
lidad global (61)

Capítulo IV: 
Nuestro itinerario como Hermanos
formación, profesión y pertenencia

El corazón de la formación marista es formar 
personas que alcancen la plena madurez en Cris-
to siguiendo a Jesús como María y entreguen 
libremente sus vidas a Dios, viviendo en comu-
nidades apostólicas y disponibles al servicio de 
la misión global confiada al Instituto (62). Este 
propósito se desarrolla a través de itinerarios y 
procesos específicos (63). Acompañar el desper-
tar vocacional (64) y crear una cultura vocacio-
nal (65) es tarea de todos los maristas, herma-
nos y laicos. Desde la formación inicial (66-75), 
el proceso formativo del hermano irá acompa-
ñando su respuesta vocacional durante toda la 
vida (78), y algunas personas se comprometen 
en este servicio con especial responsabilidad 
(76, 77). Finalmente, se describen los procedi-
mientos formales para la incorporación (79-83) 
o la separación del Instituto (84-86)

Capítulo V: 
Nuestra organización como Hermanos  
el servicio de la autoridad
Servir la fraternidad es la esencia de este capítulo. Se 
nos invita a mirar a Jesús, María y Marcelino para fun-
damentar e inspirar el servicio de la autoridad. Cristo se 
hizo siervo y, al lavar los pies a sus discípulos, les dejó un 
nuevo modelo de autoridad en el servicio (87; nº 66, 91, 
92, 93, 94). Inspirados por el evangelio, desarrollamos 
un sentido cada vez más profundo de corresponsabilidad 
y subsidiariedad (88), asumiendo cada uno la función 
que le corresponde (89). A través de los Consejos, la ani-
mación y gobierno se desempeña en clave de fraternidad 
(90). Se definen también las unidades de vida y misión 
que componen el Instituto y que están llamadas a formar 
un cuerpo global, estrechando relaciones con las demás 
y con el gobierno general (91-97). Optamos por hacer 
un uso evangélico de los bienes, priorizando la justicia, 
fraternidad, generosidad, gratuidad y cuidado de la crea-
ción, para que nuestros recursos estén al servicio de la 
evangelización, la solidaridad y la comunión (98). Des-
pués de establecer algunas directrices generales para la 
administración de bienes en todos los niveles (99-101), 
el texto desarrolla el funcionamiento del gobierno gene-
ral (102-122), provincial (123-141) y local (142-148).
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III. Algunos elementos transversales

A) FAMiliA GloBAl

El anhelo de unidad y comunión que habita a cada ser humano (nº 38) 
aparece en la llamada a contemplar nuestro Instituto como una fami-
lia global. Somos un Instituto internacional encarnado en diferentes 
culturas. Nuestra unidad se fundamenta en el carisma de Marcelino y 
se alimenta en la comunión de oración, discernimiento, testimonio 
de fraternidad y solidaridad, acción apostólica global y el servicio de 
autoridad en todos los niveles (8).
Este sueño de unidad se concreta en actitudes de disponibilidad glo-
bal (60, 61), abiertos para ir más allá de los horizontes habituales de 
nuestras unidades administrativas y regiones y comprometidos en la 
colaboración internacional para la misión (61.2). También en seno de 
cada obra (58) se suscita este sentido de unidad al promover el diálo-
go entre personas de diferentes culturas y creencias (58), al igual que 
en todas las comunidades, llamadas al compromiso local con visión 
global (61.3).
Para que ello sea posible, el texto insiste en poner los medios para 
una formación adecuada (61.1) y estableciendo que uno de los ob-
jetivos de la formación marista es formar personas al servicio de la 
misión global confiada al Instituto (62). De modo específico, es una 
de las finalidades de la formación en la etapa del post-noviciado (73).
En el capítulo V sobre nuestra organización como hermanos, el tema 
queda subrayado al hablar de las unidades de vida y misión. La unidad 
administrativa es una gran comunidad de vida, de oración y de misión. 
Aunque sean unidades administrativamente independientes entre sí, 
cada una de ellas está llamada a formar un cuerpo global, a estrechar 
relaciones con las demás y con el Gobierno general, y a fortalecer los 
lazos fraternos y la comunión de bienes (91). De modo particular, se 

Participantes 
del Programa 

“senderos” visitando 
los lugares Maristas, 

en Francia

En la página siguiente,
animadores maristas

en México

CrIsTALIzANDO EL sUEñO DE DIOs
H. Antonio Peralta y H. josep Maria soteras
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concreta en la regionalización (7, 96). La Regla de 
vida nos invita a comprometernos personalmente 
en cultivar el sentido profundo de esta disponibi-
lidad global (nº 15, 81, 82).

 
B) HErMANOs y LAICOs EN COMUNIóN

Nuestra llamada como religiosos hermanos es ser 
memoria profética de la dignidad común y de la 
igualdad fundamental del Pueblo de Dios (2; nº 5). 
En correspondencia con esta llamada, reconoce-
mos y acogemos a todas las personas atraídas por 
nuestro carisma. Dentro de esta familia carismáti-
ca, los hermanos aportamos gozosos la riqueza de 
nuestra vida consagrada de múltiples formas (6). 
En este camino comunión, también para los lai-
cos van surgiendo diversas posibilidades relación 
y vínculo con el carisma marista (6.1, 6.2).
Más adelante aparecen las comunidades comparti-
das, donde viven juntos hermanos y laicos, como 
espacios de mutuo enriquecimiento y compromiso 

común por vivir el evangelio y el carisma (36.2, 
127.1). La acogida atenta y cordial a las personas 
que visitan la comunidad, de manera particular a 
los laicos maristas, forma parte de nuestro cami-
nar conjunto y nos ayuda a desarrollar la cultura 
del encuentro (43). Esta comunión se expresa y se 
cultiva también en la oración, invitando a quienes 
comparten la vida y misión con nosotros. Nuestra 
espiritualidad se enriquece así por sus diferentes 
maneras de encontrarse con Dios (47.2).
Al tratar la formación marista, se nos invita a vi-
vir experiencias de formación conjunta hermanos 
y laicos maristas para reforzar nuestros lazos de 
comunión, compartir la vitalidad carismática y 
profundizar en nuestra común vocación cristiana 
y en nuestras identidades específicas (63). En la 
animación y gobierno, hay muchos detalles que 
ponen de relieve la participación y corresponsabi-
lidad de los laicos, asumiendo también todo tipo 
de funciones al servicio de la misión (89.1, 89.3, 
101, 105.4, 114.3, 118.3, 119.2, 119.3, 120, 121, 
121.1, 122, 133.4, 137.3, 138.1, 138.2, 139, 140, 



22 •  FMS Mensaje 51

140.1, 141). En los tres capítulos de la Regla, destinada específica-
mente a los hermanos, aparecen los laicos maristas como una presen-
cia cotidiana junto al caminar del hermano (nº 31, 44, 79, 95

C) CUIDADO y ECOLOGÍA

EEn varios artículos queda reflejada esta sensibilidad por el respeto y 
cuidado de la naturaleza, que conecta con diversos aspectos de nues-
tra vida de hermanos. Nos comprometemos a vivir la pobreza personal 
y comunitaria adoptando un estilo de vida sencillo. Evitamos el con-
sumismo y practicamos un uso responsable de los recursos naturales. 
Apreciamos las cosas pequeñas de la vida y nos sentimos solidarios 
con todas las criaturas. Nos comprometemos activamente en el cui-
dado del planeta, nuestra casa común (30). Vivimos en armonía con 
nosotros mismos, con los hermanos y con la creación, conscientes del 
Dios que lo habita todo y es la fuente de nuestro ser. Nos ayudamos 
mutuamente a vivir el momento presente y a superar la ansiedad 
enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas des-
enfrenados (41). También en la contemplación de la creación, apren-
demos a vivir con amor e integridad (48).
En nuestra misión, ayudamos a los jóvenes a desarrollar capacidades 
de reflexión y discernimiento, para crecer como personas comprome-
tidas y sensibles ante los nuevos desafíos que vive nuestro mundo. 
Para darles respuesta, nuestros programas educativos y evangelizado-
res fomentan principalmente el cultivo de la interioridad, el desarrollo 
de la espiritualidad, la búsqueda del sentido de la vida, el compromiso 
por la solidaridad, la justicia, la paz y el cuidado de la creación (58.2). 
Estos mismos valores son recogidos como los principios en los cuales 
nos inspiramos para fundamentar una economía evangélica (98).
También la Regla de vida está sembrada con diversas referencias al 
tema cuando habla de vivir la pobreza (nº 19), lo presenta como 

Proyecto “solidaridad 
con el sudan del sur “

En la página siguiente, 
Colegio st. Marcellin, 

Bouake - Costa de Marfil

H. Antonio Peralta y H. josep Maria soteras
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camino de espiritualidad (nº 33), llama ser uno 
también con la creación (nº 38) para convertir-
se en su hermano (nº 40), invita al cuidado de la 
casa común (nº 50), y apunta al compromiso por la 
transformación ecológica en la educación (nº 77). 
De un modo latente, podemos percibir que el cui-
dado imbuye las labores manuales del hermano que 
se dedica a ellas (nº 94).

d) dereChoS de lA inFAnCiA Y  
PrOTECCIóN DE LOs NIñOs y jóVENEs

En nuestros textos institucionales (Constituciones, 
Regla y otros), es tan abundante la referencia a los 
niños y jóvenes menos favorecidos como razón de 
ser de nuestra misión que resulta obvio y excede el 
propósito de este limitado espacio. Sin embargo, 
conectado con este aspecto, recientemente está 
apareciendo una especificación que merece la pena 
rescatar aquí. Se trata de la defensa activa de los 
derechos de la infancia y de la protección de los 
niños y jóvenes, creando espacios seguros para su 
desarrollo integral. Esta responsabilidad se hace 
particularmente grave cuando están bajo nuestra 

tutela en los ámbitos de vida y misión maristas; 
pero también extendemos nuestro horizonte de vi-
gilancia a cualquier otro entorno que pueda llegar 
a afectar y comprometer su dignidad y crecimiento 
armónico.
El primer artículo de las Constituciones que presen-
ta la misión marista de modo escueto ya menciona 
este aspecto explícitamente, indicando así la rele-
vancia que ha adquirido hoy entre nosotros (4). En 
el apartado de la misión, encuentra un desarrollo 
más abundante (59, 59.1, 59.2, 59.3 y 59.4). De 
nuevo aparece como criterio de discernimiento vo-
cacional (66.8) y como un contenido a priorizar 
durante toda la formación permanente (78.1). Fi-
nalmente, se dan indicaciones más precisas y con-
cretas en los casos que atenten contra esta salva-
guardia y protección (86, 86.1, 86.2, 86.3).
También la Regla de vida recoge el tema, cuando 
habla del ámbito afectivo en las relaciones (nº 13) 
y de los rasgos de misión marista hoy (nº 78).
Valga esta aproximación para tener una primera vi-
sión del contenido y orientación de nuestras Cons-
tituciones, Estatutos y Regla de Vida. Por supuesto, 
nada sustituye su lectura directa y meditación.
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 Yo no tengo 
             vocación

Cosificar la vocación como 
algo que se tiene o no, o pen-
sar en una vocación estática 
e inamovible, o subrayar la 
visión pasiva de que es algo 
recibido que he de acoger más 
que construir… son formas 
de pensar y expresarnos que, 
aunque nos han ayudado en 
algunos momentos de la his-
toria, ahora crean más confu-
sión que luz.
Y, a la vez, nuestro lenguaje 

sobre este ámbito, al igual que otros lenguajes tradicionales como el del 
“seguimiento”, o el de “cumplir” con mi vocación, o la “imitación, o el 
de “atraer vocaciones” (expresiones que tuvieron su momento), pueden 
acabar provocando bastante frustración si no se purifican y acrisolan, y 
siguen acentuando esfuerzos, voluntarismos o metas inalcanzables (al 
menos a mí me ha pasado). 
En ese sentido, yo proclamo que no tengo vocación. Y, quizá, sea el 
momento de hablar con otras perspectivas y concepciones como hacen 
algunos autores, que prefieren hablar de pasión, de fuerza integradora, 
de misión vital, de construcción, de proyecto dinámico… (las palabras 
tendremos que buscarlas).  Así evitaremos lo que decía bromeando un 
hermano de mi provincia, que relataba su historia personal hablando de 
una vocación que le llegó como una enfermedad inesperada, y que se 
quedó para siempre (y entonces “me entró la vocación”, decía él).
La lectura de los fundamentos bíblicos, maristas y de nuestros documen-
tos, que se nos ofrece en los artículos anteriores de esta revista, aporta 
algunas pistas muy buenas para esta “purificación”. Por eso, es el momen-
to de mirar adelante con otros ojos, más centrados en los jóvenes de hoy, 
como nos propone también el Superior General en “Hogares de Luz”, su 
primera circular: “¿Creemos que los jóvenes entienden las palabras que 
usamos? ¿Se plantean hoy términos como vocación, discernimiento…? 
¿No es cierto que a los jóvenes el evangelio sí que les llega e interpela, 

Ya hace muchos años mi 
amigo y hermano Andrés 

usaba esta frase para provo-
car una reflexión más dinámi-
ca sobre la vocación. Y creo 
que es una expresión certe-
ra, que comparto plenamen-
te, pues es tiempo de cambiar 
nuestros lenguajes y, proba-
blemente, nuestras concep-
ciones sobre la vocación.

H. óscar Martín Vicario 
Consejero general
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pero nuestras estructuras “religiosas” no tanto?” (Ho-
gares de luz, H. Ernesto Sánchez, pág. 73). 
Me atrevo a presentar algunos ejemplos en esta 
renovación de “lo vocacional” a la que me refie-
ro. Anticipando, eso sí, que ofrezco muchas más 
preguntas que respuestas, más sueños que con-
creciones afinadas.

1.Desde hace bastantes años, me gustó la pro-
puesta de Jean Monbourquette en su libro 
“A cada cual su misión”. Como pastoralista 

y persona de acción y reflexión, él nos habla de la 
vocación en clave de misión, y expresa con hondura 
que lo fundamental es encontrar mi “misión perso-
nal” o mi “hacer esencial”. Y me parece sugerente, 
dado que muchos de nosotros, al menos yo, descubri-
mos nuestra vocación apasionándonos por la misión 
o atraídos por ella. Yo quise hacerme marista para 
estar con los jóvenes, para ayudar a los niños sin re-
cursos, para anunciarles a Jesús. Así, podríamos de-
cir que aun dentro del carisma marista, hay muchos 
“haceres esenciales”: unos son buenos y se sienten 
felices al anunciar, otros al escuchar, otros al ense-
ñar, otros al celebrar, otros al acompañar… ¿Cuál es 
tu “hacer esencial”? (https://bit.ly/3x8qNj9).  

2. Mucho más reciente es la visión que aportan 
Richard Rohr, el siempre hondo maestro de 
espiritualidad, y la teóloga anglicana Jenny 

Bridgman. Me gusta su propuesta porque es muy di-
námica: “No se puede vivir la tarde de la vida como 
se vivió la mañana”, dice Rohr. Y, en ese sentido, 
siguiendo en parte a Jung, nos hablan de que hay 
diversas etapas, con un tiempo de construir el reci-
piente o la vasija… y otro tiempo bien distinto de 
llenarla. Y los verbos (y el momento vital) son muy 
diferentes y propositivos: quizá sirvan los verbos re-
lativos a la “llamada” y “ser llamado” para la primera 
etapa de la vida… pero luego, la vocación ya no es 
llamada sino tiempo de “ser”, “amar” y “conocer”. 
¿Cuál es tu momento vital? (https://jennybridgman.
wordpress.com/tag/richard-rohr/ y también https://
cac.org/two-halves-life-2015-10-12/)

3.Otro enfoque distinto, pero también reno-
vador, al menos desde lo que yo vivo, es la 
propuesta del jesuita Xavier Melloni (hace 

años lo escribía en la revista “Jesuitas” y reciente-
mente, en Noviembre de 2021, ha insistido en ello 
en una visita a Chile). Su planteamiento parte de 
entender la vocación como “mi nombre más íntimo 
y último”. Me parece muy intensa su reflexión so-
bre vocación e identidad, como “concentración de 
nuestras energías en una dirección” y como algo que 
apasiona, enciende, refleja quién soy mucho más que 
cualquier tarea. (Su libro clásico “El deseo esencial” 

XXii Capítulo general, 2017
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sigue siendo libro de cabecera para mí). Para él “interioridad y misión” 
son las llaves del discernimiento vocacional, que nos llevarán a cons-
truir “la forma personal por la que Dios se revela al mundo en cada 
persona”. ¿Cómo se revela Dios en ti? (https://www.quimmunoz.com/la-
vocacion-personal-por-javier-melloni/ y también https://www.youtube.
com/watch?v=Z_ahVNjH_Dc).

4.Finalmente, cómo no, las palabras luminosas de nuestro papa 
Francisco. Él habla mucho de vocación, a veces con lenguajes 
más clásicos y otros más provocativos. Yo me sentí muy conec-

tado cuando él, en una de sus alocuciones, proponía los verbos “escu-
char”, “discernir” y “vivir” como referentes vocacionales; y añadía algo 
tan positivo como empezar por “leer desde dentro la vida” para después 
“soñar a lo grande”. Siento que ese gran sueño es otra forma hermosa y 
retadora de hablar de vocación porque, como dice el Papa, somos “pro-
tagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con 
nosotros” (no “en” nosotros, no “para” nosotros, sino “con” nosotros, 
como en la Anunciación). Porque, lo dice el Papa, “la vocación es hoy”. 
¿Cuál es tu pasión, el gran sueño de tu vida? (https://bit.ly/3mpFMAd)

A tiempos nuevos, odres nuevos. Y yo empiezo por preguntarme todo 
eso: cuál es mi hacer esencial, cuál es mi momento vital, cómo se revela 
Dios concretamente en mí, cuál es mi gran sueño. Y, desde ahí, intento 
construir un camino de plenitud y entrega, que es don y tarea pero que 
es, sobre todo, felicidad. La felicidad de sentirme hermano, de vivir como 
hermano, de ser hermano. 
Yo no tengo vocación, yo soy vocación. O proyecto. O fuego. O misterio. 
O crecimiento. O revelación. O etapa. O misión. O unidad. O fuente. O 
sueño. O energía. O construcción. Y, al serlo, quiero expresar “el carácter 
sagrado del hermano, testimonio de la presencia de Dios en el mundo” 
(Regla de vida, 3). Y mi ser marista se llena de alegría al decirlo, y al 
seguir buscando con otros maristas mi propio camino de plenitud, de 
esa vida abundante prometida, mostrada y repartida abundantemente por 
Jesús.
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La vocación del 
Hermano Marista

Soy Hermano Marista hoy porque 
Champagnat lo fue, porque Ga-
briel Rivat y los primeros herma-
nos lo fueron y porque todavía 
hay hermanos maristas. Uno, 
solo, no podría serlo.

HErMANOs CONsAGrADOs

Nuestra consagración como reli-
giosos hermanos es un don que 
recibimos del amor de Dios. No 

es algo que obtengamos por nuestros méritos ni por nuestros logros 
personales. Es simplemente consecuencia del amor de Dios que se 
muestra a quien él quiere, donde él quiere y cuando él quiere. Por eso, 
tenemos que vivirlo con toda humildad y sencillez ante Dios y ante 
nuestros hermanos y vivirlo de forma abierta y encarnada. Al hacerlo, 

h. Fabien Bulaimu Poyo, 
ruanda

Profesión perpetua 
del H. Lawrence 

Doe Wonipokuen, 
en Liberia 

En la página siguiente, 
Hermanos en 

la Casa General

Hay un proverbio 
africano bantú que 

dice “Umuntu ngabantu 
na bantu” que podría 
traducirse como “Yo 
soy porque nosotros 
somos”. Me gustaría 
compartir en este breve 
artículo mi experiencia 
sobre la vocación de 
Hermano Marista. 
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tomamos a Jesús como modelo máximo de quienes 
consagran toda su vida a Dios y al servicio de sus 
semejantes. Como judío, se identificó realmente 
con su pueblo y su cultura, pero construyó su iden-
tidad personal que le hizo único, sin dejar de ser 
parte integrante de su sociedad. Esto es lo que no-
sotros estamos igualmente llamados a ser y actuar.
Como maristas debemos ser hombres de nuestro 
pueblo, parte de nuestra sociedad; nunca debemos 
ser ni parecer superhombres. Más bien debemos ser, 
vivir y actuar como Jesús, que nos llama, siguiendo 
el modelo de María, nuestra Madre y Hermana en la 
fe e inspirados por Champagnat, nuestro Fundador.
Como hermanos consagrados, no somos un grupo 
de personas apartadas de los demás, sino que es-
tamos consagrados para estar con y para ellos. Con 
ellos somos cristianos y para ellos somos hermanos. 
Ellos son porque nosotros somos, y nosotros so-
mos porque ellos son. Como hermanos consagrados, 
estamos llamados a ser compañeros activos en la 
búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida 
cotidiana y perpetuos constructores de puentes y 
comunidades.

AL EsTILO DE MArÍA

Nuestro rasgo distintivo, como maristas, es el se-
guimiento de Cristo al estilo de María. En pocas 
palabras, imitamos sus actitudes pasivas y acti-
vas: escuchando y poniendo en práctica la Palabra. 
Nuestra misión y acción deben estar guiadas por la 
Palabra de Dios. Es una espiritualidad del sí que es-
tamos llamados a vivir y promover siempre. Es una 
espiritualidad que potencia el servicio sin egoísmo, 

la alegría, la caridad, la gratitud, la valentía, la per-
severancia, la presencia significativa, la humildad y 
la sencillez.
Somos hermanos porque María está a nuestro lado; 
Champagnat estaba allí porque ella también esta-
ba con él, y nuestros primeros hermanos estaban 
allí porque ella estaba. Así que, con ella, tenemos 
igualmente asegurada su protección maternal en 
este camino de búsqueda y conocimiento de las lla-
madas que Dios nos envía cada día de nuestra vida.

en FrAternidAd

Estamos llamados a vivir nuestra consagración como 
hermanos al estilo de María y en comunidad. Nuestra 
vida fraterna se vive y experimenta ante todo en co-
munidad. Es una experiencia que requiere el compro-
miso de nuestra humanidad y espiritualidad. Es una 
experiencia que es a la vez agradable y desafiante. 
Hay actitudes sencillas que pueden hacer que esta 
experiencia sea siempre constructiva y creciente.
Son actitudes como la capacidad de decir gracias, 
lo siento, te perdono, etc. Nuestra vida fraterna se 
ve igualmente reforzada por nuestra apertura para 
compartir la vida juntos, bromear juntos, bailar 
juntos, comer juntos, beber juntos, rezar juntos, 
servir juntos, soñar juntos, soportar el sufrimiento 
juntos, e incluso fracasar juntos, celebrar el éxito 
juntos, porque yo soy, porque nosotros somos.
En definitiva, estamos llamados a vivir juntos, a 
estar ahí los unos para los otros para que todos 
podamos estar y vivir en armonía como Dios quiere 
y así vivir una fraternidad inspirada en Jesús, María 
y Champagnat.
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Itinerario Vocacional 
                Encontrar  y conocer 
  el “YO SOY EL QUE  SOY”

Nos invita a pensar en nuestra 
vocación de otra manera y a 
comenzar nuestro camino con 
un “Sí” a Dios. En la pelícu-
la, Moisés, interpretado por 
Christian Bale, se encuentra 
atrapado, con una pierna rota 
en un montón de barro y pie-
dras después de un accidente.  

Despierta al oír que alguien susurra su nombre y es entonces cuando 
ve la zarza ardiendo. Malak, el muchacho que habla en nombre de 
Dios, interpretado por Isaac Andrews, se le aparece y Moisés le pide 
ayuda y le dice, “Creo que tengo la pierna rota”. Malak responde di-
ciendo, “Más que eso”.
Moisés, que permanece de esa forma lamentable, le pregunta al chico, 
“¿Quién eres?”, una pregunta que Malak le devuelve, “¿Quién eres 
tú?”. Moisés le dice que es un pastor y Malak le contesta, “Creí que 
eras general. Necesito un general”.

Una de las representacio-
nes de la vida de Moisés y 
del Libro del Éxodo apa-
rece en la película Dioses 
y Reyes (2014). La esce-
na de la zarza ardiendo es 
para mí gusto particular-
mente única, imaginativa y 
creadora. 

H. Lindley H. sionosa
Casa General, secretariado 
de Hermanos Hoy

Moisés 
con la zarza ardiente 

(Marc Chagall)

En la página siguiente: 
Hermanos paseando 

por los lugares maristas 
de Francia
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Itinerario Vocacional 
                Encontrar  y conocer 
  el “YO SOY EL QUE  SOY”

–  ¿Por qué?
– Para luchar. Está claro
– ¿Contra quién? ¿Para qué?
– Creo que lo sabes (Silencio) y creo que deberías ir 
a comprobar lo que le pasa a tu pueblo. Él no estará 
en paz hasta que vayas o es que no son personas 
en tu opinión.
– ¿Quién eres?
– Yo soy.
Después de este diálogo Malak desaparece y Moisés 
vuelve a perder el conocimiento, al tiempo que las 
palabras “Yo soy ” pueden oírse como un eco que va 
desvaneciéndose. La escena siguiente nos muestra 
a Moisés despertándose en su casa. La revelación 
divina, no obstante, no termina aquí. A lo largo 
de la película se suceden las conversaciones entre 
Moisés y Malak. Es la manera que tiene la película 
de ir más allá del simple relato de la zarza ardiendo 
tal y como aparece en el Libro del Éxodo.
La razón por la que he comenzado este texto con-
tando la llamada de Moisés como aparece en una 
película es para mostrar la aventura interesante 
que supone en nuestra vida el camino vocacional 
(ver Regla de Vida, n. 57) que siempre parte de 
un encuentro personal. Sin embargo, las circuns-
tancias que acompañan a este encuentro son casi 
siempre sorprendentes, inesperadas y diferentes en 
cada caso.
En la Biblia abundan historias de este tipo de en-
cuentros. Podemos imaginarnos lo que María esta-
ría haciendo cuando se le aparece el ángel Gabriel. 
Por otra parte, en el caso de Pablo el encuentro 
es mucho más elaborado. Como Hermanos Maristas 
cada uno de nosotros tiene en su memoria su pro-

pia historia vocacional, cómo descubrió la llamada 
y cuándo dio el primer paso para emprender ese 
camino vocacional.
No obstante, no es del todo cierto afirmar que el 
encuentro supone el primer paso de nuestro cami-
no. El encuentro es más bien el punto de referencia, 
el igniculus, la chispa. Creemos que Dios nos eligió 
primero. Nos dio la vida y antes ya de nacer Él nos 
llamó (ver Jer. 1:5). Por lo tanto, cuando llegó el 
momento de responder a la llamada de Dios, diji-
mos “Sí” a lo que Dios ya había pensado para noso-
tros y satisfacer así el objetivo por el que habíamos 
sido creados.

lAS doS FASeS de lA ForMACión

La formación necesaria para cumplir la voluntad de 
Dios, en nuestro caso, formación religiosa, tiene 
lugar en dos fases. Yo las llamo la Fase Informal y 
Espontánea y la Fase Sistemática y Formal.
La Fase Informal y Espontánea comprende todas las 
experiencias que vivimos antes de entrar en la vida 
religiosa. El hecho de que Dios nos eligió antes de 
ver la luz del día determina quién iba a ser nuestra 
madre, en qué familia íbamos a nacer, en que socie-
dad, ambiente y cultura íbamos a crecer.
En este periodo de formación aprendemos los valores 
que nos van a servir como referencia al tomar nues-

31 Agosto de 2022  •
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tras decisiones y acciones. Desarrollamos creencias que van a influen-
ciar nuestros puntos de vista. Aprendemos a relacionarnos con los de-
más basándonos en el comportamiento de las personas que nos rodean.
Nuestra educación en la fe tiene lugar en esta Fase Informal y Es-
pontánea. “Descubrimos” a Dios, pero nuestra imagen de él será más 
que nada una réplica de la que tenía nuestra familia. Nuestros padres 
y los adultos con los que vivimos nos legaron su fe y la manera de 
vivirla.
El colegio forma también parte de esta fase. Lo que nos enseñaron, 
las experiencias dentro y fuera de la clase, las amistades que tuvimos, 
los hábitos y costumbres que adquirimos complementan todo aquello 
que recibimos en casa. Del mismo modo, aquellos que entraron en el 
mundo laboral antes de unirse a la vida religiosa han llevado consigo 
las influencias del pasado.
Por otra parte, la Fase Sistemática y Formal abarca todo el proceso de 
formación que se imparte en diversas etapas desde el momento del 
encuentro, como mencioné antes, hasta el final de nuestras vidas.
Volvemos a fijarnos en la escena de la película en que Moisés se 
encuentra con Malak. Cuando Moisés dice, “Creo que tengo la pierna 
rota”, Malak le responde, “Más que eso”
Todos estamos rotos de una forma u otra. Es parte de nuestra huma-
nidad, nuestra imperfección. Esta ruptura, sin embargo, no debiera 
impedirnos vivir la vida en plenitud siguiendo el plan de Dios. El 
salmo 147:3 nos dice, “Él sana a los quebrantados de corazón y cura 
sus heridas.”
Nuestra formación como Hermanos Maristas es un viaje excitante que 
requiere por nuestra parte coraje y generosidad de corazón (Regla 
de Vida n. 57). Se trata de un camino de discernimiento en el que 

Profesiones 
en el Distrito Marista

de Asia

En la página siguiente, 
fotos de 

noviciados maristas: 
Medellín, Cochabamba, 

Tudella y Mtendere
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buscamos a Dios y cumplir su voluntad. Los siguien-
tes encuentros entre Moisés y Malak son una inter-
pretación artística de ese proceso de descubrimiento 
gracias al cual, Moisés, consigue cumplir la misión 
que Dios le ha confiado.

EL rECOrrIDO 
de nueStrA ForMACión MAriStA

El itinerario de la formación es algo así como la bús-
queda del tesoro en la que poco a poco logras enten-
der lo que la vocación de Hermano Marista pide de ti 
(Regla de Vida n. 57). El objetivo, o tal vez podamos 
decir, el tesoro consiste en conocer y amar a Cristo 
que nos llama por nuestro nombre y descubrir lo que 
Él quiere que hagamos con nuestra vida, diciendo 
“SÍ” a su llamada y comprometiéndonos con ella.
El Pre-noviciado, que consta de dos partes – aspiran-
tado y postulantado – es el tiempo en que llegamos 
a conocernos y comprendernos mejor profundizando 
en nuestras experiencias de vida humana, cristiana 
y marista. Aprendemos a escuchar al Espíritu activo 
en nuestra vida y a aceptar y trascender de nosotros 

mismo hacia una conversión al Evangelio. Aquí dis-
cernimos nuestras motivaciones y valoramos si tene-
mos las disposiciones necesarias para llegar a ser un 
Hermano Marista. (Constituciones y Estatutos, 66)
La vida en el Instituto comienza con el Noviciado. 
Con la ayuda del acompañamiento, se continúa el 
discernimiento de la llamada de Cristo, al estilo de 
María, como Hermano Marista, al servicio de nuestra 
misión como Instituto Global. El proceso nos ayu-
da a profundizar en nuestra fe, a guiarnos hacia un 
encuentro con Dios y a clarificar nuestras motivacio-
nes y capacidades. El noviciado nos inicia en la vida 
comunitaria, según las Constituciones, y concluye 
con la primera profesión religiosa (Constituciones y 
Estatutos, 67).
Como Hermanos de profesión temporal, entramos en 
una etapa en la que seguimos profundizando el sig-
nificado de la profesión religiosa a la luz de nuestra 
personalidad, la situación de nuestra vida y la llama-
da para estar disponibles a participar en la misión 
global. En este periodo de post-noviciado nos com-
prometemos en la formación personal, espiritual y 
profesional preparándonos adecuadamente a tomar 
parte activa en la misión marista. El discernimiento 
que acompaña a esta etapa de formación nos lleva 
a decidir si queremos hacer la profesión perpetua. 
(Constituciones y Estatutos, 73)
Después de hacer la profesión perpetua nos hace-
mos responsables de continuar nuestra formación 
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continua. Estamos atentos a la llamada que Dios sigue haciéndonos 
con el transcurso del tiempo viviendo nuestra vocación en el mundo 
y en la Iglesia. Estamos atentos a los puntos críticos que van surgiendo 
a lo largo de las etapas de la vida. Somos conscientes de que tenemos 
que seguir mejorando nuestras capacidades y conocimientos relativos 

Capella de Notre-Dame 
de l’Hermitage

H. Lindley H. sionosa             
ITINErArIO VOCACIONAL. ENCONTrAr y CONOCEr EL “yO sOy EL QUE sOy”
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a nuestra misión. Reconocemos que la formación 
continua sigue siendo una prioridad y, por lo tan-
to, tomamos decisiones que nos ayudan a mejorar 
el desarrollo personal y espiritual a nivel doctrinal 
y profesional. (Constituciones y Estatutos, 78)

En el recorrido de nuestra vocación hay varios mo-
vimientos. Me voy a referir a dos de ellos.
UNA rELACIóN AMOrOsA CON DIOs

El primer paso va desde quién creemos que somos 
hasta lo que realmente somos ante los ojos de 
Dios. Lo mismo que Moisés, que en un principio 
creía ser sólo un pastor, nos hacemos la misma 
pregunta que él “¿Por qué yo?” Y dice, “Sólo soy 
un ...”
Sin embargo, el Señor declara, “Mis pensamientos 
no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis 
caminos” (Is. 55.8). Cuando Dios dice, “Creí que 
eras un general”, él está declarando lo que espera 
que Moisés sea. Lo mismo ocurre en nuestro caso. 
En algún momento, a lo largo del camino, oímos 
la voz de Dios que nos dice, “Te he llamado por tu 
nombre; eres mío (Is. 43.1). Tú eres Marista”.
El segundo paso va desde lo que creemos que Dios 
es hasta lo que Dios realmente es, un Dios que va 
mucho más allá de su propio nombre. Cuando de-
cimos sí, nos comprometemos en una relación que 
lleva su tiempo consolidarse. Como ocurre en cual-
quier relación humana, el conocimiento de Dios se 
va realizando paso a paso, poco a poco. Dios se 
nos manifiesta de muchas maneras, con frecuencia 
en la vida normal y cotidiana. A través de la ora-
ción y el discernimiento podemos identificar estas 
revelaciones que nos llevan a comprender mejor el 
“Yo soy”.
El itinerario vocacional tiene que ver con mi re-
lación con Dios. Es una relación de amor que co-
mienza con una opción por la que fui “elegido an-
tes de nacer” (Gal. 1.15). Es una relación que crece 
y se sustenta por medio de la presencia de Dios. 
(Constituciones y Estatutos, 45):

Los Hermanos somos buscadores del Dios vivo. 
Nuestra oración no se limita a los ejercicios de 
piedad, ni se identifica con el trabajo apostó-
lico; nuestra espiritualidad se basa en la pre-
sencia y comunión con Dios, que se hace más 
perceptible cuando atendemos a los demás.
María, bienaventurada por escuchar la Palabra 
y ponerla en práctica, es nuestro modelo de es-
piritualidad.
Como Marcelino, estamos atentos a reconocer la 
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¿Cuál es la edad de jubilación  
                     para un Marista? 
H. Gilles Hogue,  

Canadá

Cuando hace casi 65 años hice 
mi compromiso definitivo 

como Hermanito de María, no ha-
bía fecha de caducidad... Pero re-
cuerdo muy bien la emoción que 
sentí al pronunciar, aquel día, 26 
de julio de 1959, las palabras “a 
perpetuidad” que contenía la fór-
mula. Desde entonces, he tratado 
de responder adaptándome a las 
necesidades cambiantes de la co-
munidad y de los ambientes en los 
que he sido llamado a servir.

Después de un periplo de unos cincuenta años en diferentes servi-
cios comunitarios y apostolados, incluyendo 22 años fuera de Cana-
dá, en Haití y Colombia, volví definitivamente a casa, expresando 
claramente mi deseo de poder seguir sirviendo según las necesida-
des de la comunidad y mis humildes medios. Después de algunos 
años como secretario provincial, acepté la responsabilidad de la 
enfermería provincial, lo que me permitió acompañar a los coherma-
nos que habían contribuido a mi propia formación. 
Hace unos diez años, me uní a una comunidad de jubilados “acti-
vos” en la que asumí diversas tareas. Para ocupar mi tiempo libre y 
gracias a Internet, colaboro en el servicio de traducción de textos 
para la Administración General. Pero hay una actividad, puntual, sí, 
pero muy estimulante, que me permite seguir activo en cierto apos-
tolado desde mi regreso a mi país y hasta hoy: compartir, a petición 
de mis superiores, mi experiencia con grupos de jóvenes. Estos en-
cuentros me permiten estar en contacto con los jóvenes en el medio 
educativo o fuera de él; me dan la posibilidad de comprender mejor 
la evolución de las mentalidades que sólo había seguido a distancia 
durante mis años de ausencia.
Pero, desde hace varios años, no ha habido nuevos compromisos de 
jóvenes que quieran ser “Hermanos” en Canadá; este hecho ensom-
brece el período de retiro que estoy viviendo. A lo largo de mis años 
“activos”, participé en la pastoral vocacional, en Canadá y en Haití, 
y en los equipos provinciales de formación; desgraciadamente, el 
contexto social, cultural y religioso de Quebec no ayudó a “anclar” 
los esfuerzos de adaptación y a asegurar una sucesión local.

Canadá
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Misión marista en 
     la Educación Superior
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Sin embargo, sentimos la necesidad de perpetuar el carisma de 
Champagnat a través de la Asociación de Maristas de Champagnat 
de Canadá que reúne a hermanos y laicos “en torno a la misma 
mesa”. El Señor sabe escribir recto con líneas torcidas... y el futuro 
le pertenece.
Así pues estoy “jubilado”, pero en una jubilación “activa” gracias 
a mi salud - que considero un don del cielo - y a mi comunidad 
a la que trato de servir lo mejor posible. El “ayer” es pasado, el 
“mañana” aún no ha llegado: sólo queda el “don de Dios” en el 
que me siento llamado a vivir en fidelidad y en acción de gracias.

 

H. Manuir Mentges, 
Brasil

Pontifícia Universidade 
Católica 
do rio Grande do sul

Estamos llamados a vivir el Evangelio a la manera de María en 
nuestros espacios de misión. Trabajo en una universidad marista, 

la primera nacida dentro del Instituto, en 1948. La Pontifícia Uni-
versidade do Rio Grande do Sul (PUCRS) tiene como objetivo contri-
buir a la formación integral de la persona mediante la enseñanza, la 
educación continua, la investigación, la extensión y la innovación, 
así como la prestación de diferentes servicios a la comunidad.
Como hermanos maristas, aportamos a la educación superior la 
tradición, los valores, las experiencias y lo vivido desde los orí-
genes de nuestro Instituto, tratando de actualizar nuestra misión 
a la luz de los tiempos actuales. En este 
sentido, creo que la educación superior 
nos invita a dialogar con la Iglesia y la 
sociedad, buscando promover la forma-
ción de sujetos integrales para la socie-
dad de nuestro tiempo. Como en otros 
ámbitos de la misión, trabajar en la en-
señanza superior también es un reto en 
el mundo contemporáneo, ya que parece 
haber más preguntas que respuestas.  
La Universidad y su espacio constituyen 
una verdadera comunidad, que busca a 
través de sus profesores, investigadores 
y colaboradores administrativos vivir y 
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promover la educación marista. De la misma manera que doy tes-
timonio de la misión a través de mi presencia y de la enseñanza, 
estoy invitado a actuar como servidor-líder de este lugar, que tie-
ne como misión producir y difundir el conocimiento en la promo-
ción de la formación humana y profesional, guiada por la calidad 
y la pertinencia, con miras al desarrollo de una sociedad justa y 
fraterna. 
Me siento feliz y privilegiado como hermano marista por dedicar 
mi vida y mi vocación a la misión marista de la educación superior.  
Las experiencias, historias y trayectorias en la educación superior 
me permiten poner mis fuerzas, energías y potencial al servicio de 
la misión marista en la construcción de una nueva sociedad.

 

Ser hermanos entre jóvenes 
adultos con discapacidades físicas

Trabajo en el Centro de Rehabilitación Hopeville de Uturu, que 
se creó en 1971, tras la guerra civil nigeriana, para atender 

a las víctimas de la guerra que volvían de ella sin una mano o 
una pierna, o sin ambas. Se les reunió en ese centro para dar-
les ESPERANZA haciéndoles comprender que no toda la esperanza 
estaba perdida. Se les formó en diferentes tipos de oficios como 
la confección de zapatos y bolsos, la confección de vestidos, la 
reparación de aparatos electrónicos, etc., y pudieron empezar sus 
propios negocios para mantenerse a sí mismos y a sus familias.
Con la graduación de la última hornada de víctimas de la guerra, 
la Provincia de Nigeria decidió admitir a jóvenes adultos con dis-
capacidades físicas que estuvieran dispuestos a volver a la escue-
la. Ahora tenemos 34 jóvenes en nuestro centro. Están haciendo 
primaria (20), secundaria (10), más 4 en instituciones terciarias. 
Nosotros, los hermanos, trabajamos con 5 colaboradores.
Los hermanos trabajan a tiempo completo con ellos, ya sea en la 
escuela o en sus albergues. Trabajar con ellos no es fácil, pero no 
podemos dejarles de lado ya que ellos son la razón y el motivo por 
el que fuimos fundados.
Materialmente, los hermanos intentan proporcionarles todo lo que 
necesitan. En esta época de pandemia, la ayuda que recibimos 
es muy pequeña. Al mismo tiempo, los hermanos se ocupan de 
sus necesidades espirituales, preparándoles para los sacramentos 
y dándoles instrucciones morales, y se aseguran de que estén en 
paz consigo mismos y con Dios. El apostolado de la presencia por 

H. Gabriel Igbonachor,  
Nigeria

H. Gabriel Igbonachor
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parte de los hermanos les ayuda a reducir los dolores y agonías 
que experimentan debido a sus condiciones.
Vivir con ellos durante más de seis años, significa entender que 
somos fundamentales para dar a estas personas la esperanza de un 
futuro mejor. Por lo tanto, es un apostolado que hay que animar.

 
Dispuestos a responder 

como María  
H. Herinirina Roland Léonard, 
Madagascar

Como Hermano Marista, con la experiencia de 14 años de vida reli-
giosa y de ser director de escuela desde 2015, puedo decir que amo 

mi vocación como religioso marista y educador. Haciendo mío el sueño 
del Padre Champagnat de “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, 
estoy comprometido con mi consagración como religioso marista. Estoy 
convencido de que lo correcto para mí es seguir creciendo en mi vida 
cotidiana en disponibilidad y discernimiento, en sencillez, humildad y 
modestia, y estar siempre dispuesto a responder, como lo hizo María.
Cuando me preparaba para ser director de colegio, al principio me sen-
tía abrumado. Ahora, como director del colegio St Vincent de Betroka, 
puedo decir que me siento mucho más a gusto en esta función. Me doy 
cuenta de que mis alumnos me ven como un modelo para sus vidas, ya 
que escuchan mis consejos. ¡Incluso los que se consideran casos difí-
ciles! Hablo con ellos en sesiones de asesoramiento en las que pueden 
compartir sus problemas y juntos exploramos formas de mejorar. 

Madagascar
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Los padres se sienten atraídos a elegir nuestro colegio por sus valores 
maristas de amabilidad, apertura y ayuda y por las características ma-
ristas de solidaridad y espíritu de familia. Nos respetan como hermanos 
y confían en nosotros. Como maristas, aportamos un valor añadido a la 
escolarización: nos mantenemos al día profesionalmente y nos adap-
tamos a la cultura local. Nuestro estilo de vida y mentalidad, nuestros 
valores y entusiasmo como educadores nos hacen especiales. ¡Segui-
mos la forma de educar de María!

Ser Hermano marista joven 
                            en Europa

H. josé Luís Carvalho, 
Portugal

Llevo bien dentro la expresión del último 
Capítulo General: ser constructores de ho-

gares de Luz.
Siento que mi vida como hermano joven en 
Europa se juega mucho en experimentar y 
ayudar a generar hogares de luz, seguridad, 
acogida y crecimiento en los lugares y con 
las personas con las que comparto la vida. 
En primer lugar, destaco la comunidad como 
el hogar dónde nutrirme de la experiencia 
de pertenencia, cuidado y ternura que des-
pués intento recrear con los niños y jóvenes 
con los que me muevo tanto en grupos de 
pastoral, como en obras sociales en barrios 
más periféricos y en el hogar de niños con 

discapacidad dónde trabajo actualmente.
Como cualquier buen constructor, también tengo mis técnicas prefe-
ridas. Me parece imposible construir hogares sin la presencia sencilla 
y sin prisa entre los jóvenes; la opción de sentarnos siempre en cír-
culo, dónde todos somos iguales; la capacidad de escuchar y reco-
nocer las inquietudes, miedos y sueños que tienen; la transparencia 
de compartir la propia fragilidad y la creatividad para contagiar la 
alegría que llevamos dentro. Ah, y abrazos ¡muchos abrazos!

Portugal
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Vivo en Argelia desde hace 20 años. Somos dos comunidades 
en el noroeste del país. Yo, estoy en Mostaganem. Somos tres 

hermanos y tenemos a cargo una biblioteca universitaria y la pa-
rroquia para los estudiantes cristianos subsaharianos que estudian 
en la ciudad. También enseño español en el Instituto Cervantes.
En comunidad intentamos ser testigos de vida fraternal y orante 
en medio del pueblo, en un 99 % musulmán y al servicio de los 
más necesitados, especialmente los niños y promoviendo jóvenes 
argelinos. Somos miembros activos en todas las actividades de la 
diócesis, muy pequeña en número de personas. La acogida, ani-
mación, el acompañamiento, la formación y la celebración son las 
actividades que llevamos a cabo, en la parroquia, para los jóvenes 
cristianos de diferentes confesiones e iglesias existentes en África 
y que tienen en nuestra casa su hogar, abierta desde la mañana 
a la noche. 
Como profesor intento vivir la divisa de Marcelino: “para educar 
hay que amar”. El trato afable, atento y delicado transforma la 
clase en una familia, creando aprecio, confianza y libertad en una 
sociedad donde es difícil expresarse y manifestarse sin miedo al 
qué dirán o pensarán. Intento ser padre, amigo, hermano y a veces 
confidente, adaptándome a la edad y a las necesidades, para que 
puedan crecer en autonomía y responsabilidad.
Doy gracias a Dios y a la Buena Madre de poder vivir en esta reali-
dad compleja y diversa, siendo testigo de “FRATERNIDAD”  
ALHAMDU LILLAH!
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Ser Hermano marista hoy       

      en Argelia
H. josé M. rius 
Argelia

Argelia
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Ser Hermano marista hoy, 
    en una comunidad compartida

Desde abril del año 2014, nos 
hemos constituido en una 

comunidad compartida, con-
formada por los hermanos que 
habitamos la casa de calle Jua-
nita, La Pintana, en la periferia 
de Santiago, y un grupo de per-
sonas, Maristas de Champagnat, 
con las cuales nos relacionamos, 
sea porque participan en el Pro-
grama Tregua, de la Fundación 
Gesta para la Solidaridad Maris-
ta, sea porque trabajan en nues-
tro colegio gratuito, que está a 
tres cuadras de nuestra casa. Al 
presente, somos dos hermanos, 
cinco laicas y un laico. Nos reu-
nimos cada 15 días, normalmen-
te en nuestra casa, en base al 

proyecto comunitario que elaboramos cada año con la pauta que 
nos propone la Provincia. En nuestros encuentros compartimos sobre 
todo la vida, ahondando, en ocasiones, con temas de reflexión, ora-
ción, celebraciones y algunas actividades en otros espacios. 
Para mí, en concreto, esta comunidad compartida es un espacio y 
tiempo de mucha fraternidad, de contención, y una importante ex-
periencia periódica de contacto con la realidad de los maristas que 
la constituimos, así como un ambiente para abrir horizontes en la 
vida cotidiana, pues las realidades de vida que vamos develándonos 
mutuamente, son siempre un cable a tierra de humanidad y fe.
Nos reconocemos diversos, pero hacemos juntos un camino de cons-
trucción de una fraternidad marista. Hemos podido ampliar nuestro 
contexto, realizando algunas actividades hacia la comunidad local 
en estos años, o invitando a algunas personas a compartir con nues-
tro grupo.
Siento que mi vocación de hermano, así como la llamada a experi-
mentarnos como un cuerpo carismático y global, encuentran susten-
to en esta comunidad, que ha sido un regalo en estos años de vida 
compartida.

H. Patricio Maximiliano 
Pino Medina, Chile
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Ser Hermano: Una bendición 
                 y también un desafío
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h. Farancis King, 
Pakistan 

En un mundo notablemente marcado por la pandemia imperante y 
los impactos del cambio climático, en un país siempre al borde de 

la escalada de la violencia contra los niños, las mujeres y las minorías 
religiosas, y en un sistema educativo que sigue luchando contra el 
aprendizaje memorístico y el enfoque disciplinario punitivo, encon-
tramos las condiciones perfectas para que un Hermano Marista sea 
una bendición para los demás y para que sienta el desafío de cada 
día.
Este es el caso del H. Farancis, que actualmente trabaja como director 
de una escuela secundaria en Punjab, provincia de Pakistán. En rela-
ción con el liderazgo escolar, me considero un novato porque este es 
mi segundo año como educador y estoy encontrando algunos desafíos 
generales como los de otros educadores escolares en otras regiones. 
Al reflexionar sobre mi trayectoria como hermano religioso y como 
educador veo que esos retos y experiencias difíciles han reforzado mi 
crecimiento personal y profesional.
En la sociedad pakistaní contemporánea, ser hermano significa ser 
un constante recuerdo, para 
uno mismo como para la 
gente que nos rodea, de que 
Jesús está locamente ena-
morado de todos nosotros, 
que le hemos dado un millón 
de razones para no amarnos, 
y que ninguna de ellas le ha 
hecho cambiar de opinión, 
que está presente en nues-
tros sufrimientos y penas, y 
que se deleita con nuestras 
risas y celebraciones de la 
vida. 
Ser un hermano también sig-
nifica prestar atención a los 
alumnos, a los profesores, a 
la gente de la administración 
y a todos los trabajadores, 
intentando ser amables en 

Paquistán
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situaciones difíciles y tomar decisiones que revitalicen y den energía 
a los demás con esperanza. Además, independientemente de la fun-
ción o el apostolado, ser un hermano implica ser competente, tener 
un carácter fuerte y un compromiso activo por el mejor interés de los 
alumnos y el bienestar mental, físico y financiero del personal.
Este compromiso por el bien de los demás surge de la presencia y 
atenta percepción de María en Caná donde se produce el primer mi-
lagro de Jesús. Sin lugar a dudas, este compromiso está resultando 
beneficioso y nos ayuda a hacer frente a estos momentos difíciles e 
inciertos que estamos viviendo.

PrEsENCIA y COMPETENCIA

Así como María, a través de su presencia, atención y capacidad de per-
suasión, hizo que se produjera el primer milagro en Caná, la vida de 
un hermano tiene el potencial de realizar milagros en el día a día, en 
la comunidad, en el aula, en los patios de recreo, en los pasillos, en 
las oficinas y, sobre todo, en el corazón y en la vida de las personas.
En medio del caos, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido y la 
tensión financiera que envuelve la vida de numerosas personas, es la 
simple presencia, la competencia, el testimonio de una vida de ora-
ción lo que permite a un hermano ser una fuente de luz, iluminación 
y faro de esperanza para los que viven con miedo. Me permite ser 
más ágil y adaptarme a las exigencias que se me plantean tanto en 
el trabajo como en la vida. Uno no puede convertir el agua en vino, 
pero sin duda puede hacer esfuerzos deliberados para transmitir un 
rayo de esperanza, alegría y amor a uno mismo, a la comunidad y en 
los lugares donde ejerce su misión.

EL AsPECTO EsENCIAL

La vida, la vocación y la misión de un hermano consisten en ser 
alegre, mantener la esperanza y, sobre todo, ser amado y amar a los 
demás incondicionalmente. El aspecto esencial de ser amado y amar a 
los demás encuentra su fundamento y expresión en la experiencia de 
San Marcelino Champagnat, que se sintió profundamente amado por 
María y Jesús y, en consecuencia, no pudo resistirse a transmitir ese 
mismo amor a los hermanos y niños pequeños.
En el mundo contemporáneo, el apostolado puede ser la educación 
formal o llegar a los jóvenes de la calle, pero lo que sustenta la vida, 
la vocación y la misión de un hermano marista es la delicada mezcla 
de capacidad intelectual y espiritual, competencia y compromiso, y, 
finalmente, ser un hombre de oración que se transforma a sí mismo y 
a los demás mediante la alegría, la esperanza y el amor. Su objetivo es 
el pleno desarrollo de las personas en todos los aspectos: salud física 
y mental, intelecto, conocimiento, moralidad, integridad y el deseo de 
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vivir felizmente con otras personas.

Ser Hermano 
         y director de colegio

H. Afaese Afaese, 
samoa
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Actualmente trabajo en Samoa como director del colegio San José. 
Tengo la suerte de poder compartir cómo sigo inspirándome en 

la vida de Jesús y en su misión como gran maestro, servidor y sana-
dor en mis propios encuentros con los estudiantes, el personal, los 
padres y los ex alumnos de nuestro colegio cada día. Estoy convenci-
do de que mi misión de dar a conocer a Jesucristo y su amor es una 
invitación continua para que me parezca más a Cristo en mi relación 
y encuentros con la gente y el trabajo. Llegar a ser el rostro de Cristo 
ante la gente con amor, perdón, compasión, equidad y fidelidad.
Jesús fue un excelente maestro que enseñó a las personas de su 
tiempo con compasión. Sus enseñanzas daban vida a quienes las 
escuchaban con atención y meditaban en sus corazones el signifi-
cado de sus enseñanzas. Siempre me siento inspirado cuando leo el 
encuentro de Jesús con los niños en Marcos 10, 13-14, donde Jesús 
dijo a sus apóstoles: “Dejad que los niños vengan a mí; no tratéis 
de impedírselo”.
Jesús tenía tiempo para las personas, independientemente de su 
condición y edad. En nuestro colegio encuentro mi fuerza en el 
contacto con los alumnos cada día. Hay una enorme cantidad de 
confianza, honestidad y amor entre los alumnos cuando vienen a 
la oficina a contarme sus historias. Me encuentran, no sólo como 
su director y profesor, sino también como su compañero. Tengo la 
suerte de tener un buen número de años de experiencia en casas 
de formación y seis años como maestro de novicios en nuestro 
noviciado de Fiji. La experiencia me ha enseñado, a lo largo de 
los años, a tener una fuerte fe en los enfoques y actitudes de 
Jesús hacia las personas en su misión. La experiencia sigue 
floreciendo en mi servicio al colegio S. José este año.
La otra realidad que me ayuda a profundizar en mi com-
prensión de la vida y de la misión es mi propia creencia de 
que ser hermano es llegar a ser como Cristo en calidad de 
siervo. Ser siervo significa servir y no ser servido. Disfruto 
en todo lo que emprendo en mi vida de Hermano y misión 
porque amo servir a los demás. El artículo 51 de nuestras 
Constituciones nos dice que somos diferentes en muchos 
aspectos y a la vez complementarios.
Respetamos a nuestros líderes y superiores en las comunidades 
y, sin embargo, somos iguales y hay igualdad entre nosotros y 
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nuestras formas de servir a la gente y a los miembros de nuestras co-
munidades. Nadie recibe un trato especial. Compartimos las comidas 
en torno a la misma mesa. Incluso nuestro propio personal sabe muy 
bien que no quiero que me traten de forma especial ni como director 
del colegio. Saben que estoy ahí para ellos como su servidor. Para 
cumplir con mis responsabilidades en mi función y para ayudarles 
cuando necesiten mi apoyo. Esta realidad de la vida y mi vocación de 
ser hermano entre las personas me resulta muy satisfactoria.
La última realidad concreta que deseo compartir es sobre los en-
foques de Jesús hacia las personas que acudían a él en busca de 
curación. Él era un sanador de todo tipo de enfermedades, espi-
rituales, emocionales, físicas y mentales. Puede que no sea capaz 
de curar a la gente de su enfermedad física, pero muchas personas 
se han recuperado de sus situaciones estresantes espiritual y emo-
cionalmente con mi presencia entre ellos para apoyarles. Creo en 
el poder de estar presente para acompañar a las personas cuando 
están abrumadas por todo tipo de dificultades en la vida. 
Ser hermano supone aprender lo que es llegar a ser como Cristo 
maestro, servidor y sanador.

Promoviendo la plenitud de vida
H. Manuel Valencia De Leon, 

Filipinas

He sido Hermano Marista durante 47 años y a lo largo de todos 
estos años, he descubierto que mi vida como Hermano tiene mu-

cho más sentido y satisface su propósito cuando me encuentro entre 
los niños y jóvenes, siendo su profesor, su compañero, su amigo y su 
“kuya”, hermano mayor. Al mismo tiempo me llena de alegría el tra-
bajo en el campo, con el entorno, conectando con la tierra, cavando 
o plantando árboles.
Desde el año 2000, el Año del Gran Jubileo, justo después de mi se-
gundo noviciado en Manziana y de la canonización de San Marcelino, 
me sentí motivado para iniciar la FUNDACIÓN SAGIP KA 2000, INC. 
que tiene como objetivo promover la PLENITUD DE VIDA VOLVIENDO 
A LO BÁSICO.  Volver a nuestros valores básicos significa afianzar la 
unidad y el orden, la verdad y la justicia, el respeto a los demás, la 
belleza, la libertad y la fe en Dios en nuestra vida cotidiana.
Con el paso de los años como Hermano Marista, sigo recordando que 
mi razón de ser es cuidar la tierra y cuidar de los niños. Si realmente 
nos preocupamos por los niños, tenemos que cuidar la tierra que les 
pertenece por derecho.
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Independientemente de mi trabajo o misión, no me importa si es-
toy en el aula enseñando, ejerciendo de rector de la universidad o 
siendo un Hermano más trabajando en el jardín de la comunidad, 
me encuentro plenamente realizado en mi vocación elegida como 
Hermano hoy.
En estos momentos, la Universidad Notre Dame de Dadiangas ha 
aceptado la invitación del Papa Francisco para unirse al Periplo de 
Siete (7) Años de la Laudato Si. Parte del viaje consiste en idear 
programas y proyectos en línea con los principios de Laudato Si.  
Últimamente, la Universidad ha adquirido 5 hectáreas de terreno 
para convertirlas en un centro ecológico en el que planeamos cul-
tivar árboles filipinos en vías de desaparición y promover la agri-
cultura sostenible para que los jóvenes experimenten la belleza de 
la creación de Dios. 

Crear puentes

Todos los carismas nacen de un grito de la realidad, este grito 
es el grito de Dios en la humanidad que sufre. Y, a la vez, es 

correspondido por las personas de buena voluntad que perciben 
el espíritu de Dios cuando escuchan el grito. Del mismo modo, en 
la vida del padre Champagnat el carisma nació de la escucha y la 
acogida entre sus brazos al joven Montagne. Un joven que carecía 
de educación religiosa y profesional, privado de sus derechos en el 

Filipinas

P. Vilson Groh, 
Brasil
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contexto de su tiempo. Allí nació el carisma de Champagnat de dar 
a conocer y amar a Jesús en el mundo. Tras 200 años, este carisma 
es actual porque sigue alimentando sueños en la vida de los niños, 
adolescentes y jóvenes, seguido hoy en día por los hermanos que 
llevan adelante esta luz de esperanza, como signo de los tiempos y 
tiempos de los signos.
La vocación marista hoy tiene una dimensión muy actual porque 
puede crear puentes entre jóvenes de las periferias pobres y jóvenes 
de otras clases sociales, para crear espacios y construir una cultura 
del encuentro en la convivencia y la riqueza de las diferencias.
Aquí el carisma es una luz para la humanidad porque hace posible 
una acción revolucionaria que derriba muros como la indiferencia y 
la cultura del descarte, genera comunidades faroles que alimentan 
en la casa común un mundo urgente y posible, al acoger dos gran-
des gritos: el grito de la madre tierra y el grito de los pobres de la 
tierra porque sólo hay justicia ecológica si hay justicia social.
Como afiliado marista, viviendo en la Comunidad Monte Serrat, 
Florianópolis, me alegra ser parte de una de las comunidades de 
hermanos que me ofrece la oportunidad de beber del carisma y tes-
timoniarlo en mi vida cotidiana con audacia, ternura, terquedad, 
resiliencia, compasión y transformación.

Espero cumplir mi sueño 
                     de ser docente
Salistiano Fernandes, 

Timor Oriental

Tengo 22 años. Nací en el Distrito de Lautém y en el 2013 me fui 
a Baucau para estudiar. En ese entonces, tenía muchas dificulta-

des dado que mis padres son pobres y no podían ayudarme a pagar 
el alquiler de la casa y cubrir los gastos de alimentación, mía y de 
otras tres personas. Fue entonces cuando conocí al H. Tony Clark, 
de Australia, le comenté mis dificultades y él me ayudó hasta que 
terminé mis estudios secundarios. Yo ya conocía al H. Lécio José, de 
Brasil, que era el formador de los aspirantes Maristas. El H. Lécio me 
ayudaba cada vez que podía hacerlo. En el 2019, conocí también a 
los hermanos Manoel Soares y João Batista, ambos de Brasil, quie-
nes me brindaron mucho apoyo.
No estudié durante dos años porque no pude aprobar el examen 
nacional en la Universidad de Timor. En el 2021, conseguí una plaza 
para estudiar en el Instituto Católico de Formación de Docentes de 
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los Hermanos Maristas de Baucau. Estoy ahora en el segundo año.
Los Hermanos Maristas me han apoyado bastante, sobre todo ahora 
para poder realizar mis estudios superiores. Les debo mucho por el 
apoyo que siempre me han brindado dentro de sus posibilidades.  
Espero cumplir mi sueño de ser profesor.

Un Hermano marista en familia
Familia Peña Jacobo, 
Guatemala

La vocación como hermano Marista de Omar ha sido para nosotros 
testimonio de alegría, fidelidad y pasión por una vida entregada al 

servicio en la educación y acompañamiento de los niños y jóvenes.  
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Nuestros padres nos han educado en la libertad de vivir y construir 
nuestros propios proyectos de vida. Por eso, la vocación de Omar 
ha sido para nosotros disfrutar su felicidad por haber encontrado la 
plenitud de su vida como hermanito de María. 
Hemos aprendido a estar presentes y ausentes en los momentos ne-
cesarios, respetando sus propios ritmos de vida religiosa. Y apren-
der también a hacerlo parte de los acontecimientos cotidianos de 
nuestra casa y familia. 
Su ser hermano también nos ha permitido como familia vivir el caris-
ma Marista en la cotidianidad y sencillez de nuestro hogar. Nuestro 
estilo de vida es Marista y nos hacemos familia también, con los otros 
hermanos de su comunidad y de la congregación, con quienes hemos 
compartido la vida, el proceso de formación y misión de Omar. 
Como familia, acompañamos, animamos y fortalecemos nuestras 
propias vocaciones, el don de ser Maristas nos une y compromete. 

    Verdaderos modelos 
           de Marcelino
Aisling Demaison, 

Irlanda

“La gente con presencia es testigo de la gracia”  
(Daniel O’Leary)

Atribuyo el despertar de mi espiritualidad a un hermano marista. 
Un momento que ha guiado mi futuro, y la marista en que me 

H. Omar Peña 
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he convertido. Por supuesto, tuvo lugar en combinación con las 
experiencias de la vida, y en un momento en que estaba abierta 
a conectar con un nivel más profundo de conciencia. Pero lo bo-
nito es que en ese momento no era consciente de que me estaban 
acompañando. Ahora creo que el hermano marista era consciente 
del poder del Espíritu Santo dentro de mí, y me llevó hacia esa luz, 
como hacen con tantos otros. Esta experiencia ocurrió hace más de 
veinte años y el acompañamiento continúa hasta hoy.

UNA VOCACIóN úNICA y PrECIOsA

La vocación de un hermano marista es única y preciosa. Mi experiencia 
ha sido la de hombres humildes, trabajadores y visionarios, que caminan 
junto a nosotros en nuestro día a día, ayudándonos a experimentar los 
momentos de Dios que existen. Verdaderos modelos de Marcelino. Com-
pañeros en el camino de Emaús para tantos laicos maristas.
Comencé mi andadura profesional como profesora en un colegio 
marista de Irlanda. A menudo cuento la historia del día en que me 
acerqué al azar a una escuela marista para buscar un posible traba-

Moyle Park College, 
Irlanda
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jo, mientras esperaba una entrevista de trabajo en una escuela de 
enfrente. Parecía una simple decisión cotidiana en aquel momento, 
pero dio lugar a un precioso primer encuentro con un hermano 
marista que allanó mi futuro hasta el día de hoy. Nunca asistí a la 
entrevista del otro lado de la calle.
Mi papel ha evolucionado a lo largo de los años y ahora soy una 
marista convencida que trabaja como directora de la Misión Marista 
en Europa Centro-Oeste. 

eSPíritu de FAMiliA

Como marista, considero que estoy en un puesto privilegiado al formar 
parte de una organización dirigida por hermanos que promueven los 
valores maristas en todos los aspectos de su vida. Soy testigo de cómo 
los profesores y los alumnos de las escuelas maristas experimentan un 
sentimiento de espíritu de familia y de presencia de los hermanos que 
es sorprendentemente poderoso en su sencillez, pero bellamente ma-
ternal en su forma. Muchos de los hermanos han dejado de ser líderes 
en nuestras escuelas para desempeñar otras funciones, pero siguen 
siendo guías atentos en la vida cotidiana de todos los miembros de 
la comunidad escolar, lo que resulta transformador para muchos. Ser 
hermano marista es una verdadera vocación.
Después de haber sido testigo de tan poderosos ejemplos de vocación 
marista en cada uno de los hermanos que he conocido, me queda 
ahora un sentido de pertenencia y responsabilidad para continuar de 
alguna manera esta vocación marista hacia el futuro. Es mi deseo ser 
la compañera que está atenta a despertar la vocación marista de los 
demás.

Encuentro del Consejo 
de Misión de 

West Central Europa, 
en Guardamar, España
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  Capítulo 

III
Despertar 
        la vida marista
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Vocación 
       herida de vida

La vida es cuestión de riesgo, 
de valentía, de entusiasmo, 
de opciones… La vocación, 
la tuya y la mía, es una cues-
tión de vida. ¿Qué tiene, pues, 
una vocación transida de vida 
como la nuestra? 

LA sED

Estamos llenos de sed, del de-
seo de lo único necesario (X. Melloni), de ese impulso interior que 
busca lo infinito (L. Boff). La sed es esa parte de nuestro ser que 
sabe que solo se puede vivir de lo esencial y que no se cansa de 
buscarlo. Sabemos, además, que la sed -el deseo- no se sacia, sino 
que se cultiva y profundiza (J. Tolentino).

¿Estamos, como herma-
nos, preparados para 

que irrumpa la vida o, 
simplemente, la inercia 
nos empuja por caminos 
que nos llevan a la muer-
te? La vida no es solo 
cuestión de números y 
estadísticas, de éxitos y 
recompensas. 

h. Juan Carlos Fuertes 
Mari, Líbano

Timor Oriental

En la página siguiente: 
Nueva Pompeya, Argentina
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Somos expertos en una espiritualidad de la tra-
vesía - tiene la dinámica del éxodo y del don, 
del salir de sí (cf. EG 21)- y desarrollamos prác-
ticas que cuestionan nuestro ritmo y estilo de 
vida, que ofrecen un sentido a nuestra existencia 
y una práctica compasiva a nuestras relaciones. 
Ahí hacemos experiencia de Dios. 
Al vivirlo así conectamos con la sed que las per-
sonas tienen y que buscan saciar de mil maneras. 
Al experimentar nuestra sed y reconocerla nos 
hacemos hermanos de tanta gente que busca un 
sentido y un horizonte vital.

LA VULNErABILIDAD

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de ser heri-
do. Y es diferente de la debilidad, que es la inca-
pacidad de resistir un ataque o herida (B. Brown).
Nosotros nos dejamos herir -cuestionar y afec-
tar- por lo que estamos viviendo. Optamos por la 
vulnerabilidad, nos exponemos personal y afec-
tivamente a la realidad y a las personas con las 
cuales vivimos. Asumimos el riesgo de dejarnos 
interpelar por sus necesidades y anhelos. Vivimos 
a la intemperie, sin corazas ni seguridades. Aban-
donamos esa idea de inmunidad frente a todo que 
nos lleva a ponernos máscaras y armaduras que 

nos defienden y alejan de la gente (cf. EG 270). 
Vivimos en la incertidumbre, la austeridad, la po-
breza, la lógica del menos es más (LS 222).
Por eso frecuentamos lugares, personas y situa-
ciones que nos cuestionan y nos remueven por 
dentro. Nos dejamos interpelar por los jóvenes, 
sus inquietudes y sueños; nos abrimos a las si-
tuaciones de pobreza y exclusión; estamos pre-
sentes allí donde la falta de derechos roba la 
dignidad de las personas. En nuestras relaciones 
comunitarias compartimos nuestras historias, 
sueños, caminos personales y nos dejamos afec-
tar por las capacidades y necesidades de nuestros 
hermanos.

LOs INICIOs

Asumimos el riesgo que entraña dejarse “tocar” 
por la realidad. Porque en realidad no importa 
que no esperemos nada de la vida, sino que la 
vida espere algo de nosotros […] Respondamos 
no con palabras, ni con reflexiones, sino con el 
valor y la conducta recta y adecuada (V. Frankl).
Por eso nos situamos en un lugar diferente ante 
la vida: al inicio del camino, no al final. Somos 
principiantes, discípulos, más que maestros y en-
tendidos. Buscar sólo resultados o perseguir una 
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h. Juan Carlos Fuertes Mari
VOCACIóN HErIDA DE VIDA

buena reputación sería situarnos al final del camino. Nosotros nos 
situamos en el lugar donde se inician los procesos. Tenemos un 
corazón vulnerable y audaz. Vivimos la revolución de la ternura (EG 
88) que nos pide creatividad, imaginación y valentía. 
Nos unimos a nuevos proyectos y apoyamos iniciativas de innova-
ción pastoral en nuestras obras educativas, creamos nuevas obras 
para nuevas situaciones de necesidad de la juventud. Iniciamos pro-
gramas que cuidan nuestra casa común y la hacen más habitable. 
Como nuestra vocación no tiene límites, el mundo entero -cualquier 
país, cualquier obra- se convierte en el lugar de nuestra misión. Nos 
hacemos compañeros de laicos y miembros de otras congregacio-
nes: con ellos inauguramos nuevos caminos comunitarios.
La vocación es de valientes. Los valientes se dejan herir por las 
personas y las situaciones. Los valientes crean un mundo mejor. Los 
valientes generan vida allí donde están. Por eso la vocación de los 
valientes está herida, pero herida de vida.

Hermanos maristas 
en rosey, Francia
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 Este podría ser un ejercicio 
interesante pero la verdad es 
que en cuanto recibí la invi-
tación a escribir sobre este 
tema, la respuesta a esta pre-
gunta me golpeó de frente de 
forma un tanto brusca…, la 
vida marista va hacia donde 
la llevemos nosotros, Herma-
nos y laicos maristas, pero no 
los del futuro, sino a donde 
la estamos llevando ya des-
de ahora todos los que nos 

identificamos con el carisma de Marcelino Champagnat y la “pandilla” de 
sus primeros Hermanos.
Sé que no faltarán quienes con una sonrisa un tanto irónica den por des-
contado que nos vamos extinguiendo y que el fin se acerca a pasos agigan-
tados y, sí, reconozco que en algunos lugares y situaciones ese parece ser el 
destino que se presenta ante nuestros ojos, especialmente si nos limitamos 
exclusivamente a lo que vemos y constatamos a nivel de la pequeña parte 
del mundo en la que nos encontramos. Pero yo quiero invitarlos a levantar 
la vista y ver lo que está pasando en el mundo marista más allá de nuestras 
propias fronteras y nos daremos cuenta de que el Espíritu de Dios sigue 
actuando en medio, a través y a veces incluso a pesar de nosotros. Otras 
plumas describirán mejor lo que María sigue haciendo entre nosotros en el 
momento presente, pero déjenme enumerar aquí solo algunas de las cosas 
que, en mi visión ciertamente muy limitada y parcial, me permiten soñar 
con los ojos abiertos mirando lo que está ya sucediendo como presagio o 
profecía de lo que aún puede surgir en nuestra vida marista de los próximos 
años.

AD GENTEs

Desde hace más de 15 años, de manera especial, veo Hermanos y ahora 
también laicos maristas dejar tierra y familia para ir a lugares lejanos a 

Para hablar sobre la vida ma-
rista del futuro, podríamos 

dejar volar la imaginación y so-
ñar con la figura de un Hermano 
religioso moderno enfrentando 
junto con los maristas laicos, casi 
heroicamente, la realidad dolien-
te de un mundo sumamente com-
plejo, polivalente y secularizado 
a cuyos retos responde con cla-
rividencia y valentía.  

¿Hacia dónde va 
      la vida marista?

H. Alfredo Herrera, 
Corea del sur 

Agosto de 2022  •
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H. Alfredo Herrera
¿HACIA DóNDE VA LA VIDA MArIsTA?

compartir la vida y misión maristas con gente de diversa mentalidad y 
cultura. Los he visto dedicar tiempo y esfuerzo en aprender una lengua 
extranjera, convivir con la gente del lugar para descubrir sus necesi-
dades y discernir en comunidad cómo responder a ellas con sencillez, 
relevancia y valentía. Y los Hermanos y laicos maristas que se han 
comprometido en esta aventura provienen de todo el horizonte de 
edades y lugares de procedencia. Edad, salud, situación no han sido 
obstáculos para que se dejen llevar por el Espíritu en esta aventura 
de la misión “ad gentes”, y son ya varios los que han dado su vida en 
esta empresa.
Puedo también observar que este “salto en el vacío” (léase: dejarse 
llevar por el Espíritu) lo dan muchos también en su propia tierra. Es-
tos Hermanos y laicos dejan de lado una vida tranquila para insertarse 
o permanecer en lugares y situaciones “de riesgo” debido al clima, a 
las enfermedades, a la situación social o política, a la guerra, a la mi-
gración, a la persecución religiosa o cultural, a un ambiente hostil, a 
situaciones de discriminación o rechazo incluso de aquellos mismos a 
quienes sirven. Veo Hermanos y laicos que se adentran y ofrecen presen-
cia fraternal en favelas, selvas, barrios suburbanos, lugares peligrosos, 
poblaciones autóctonas, lugares apartados. Sé de, al menos, un Herma-
no de raíz indígena que apoyado y sostenido por su comunidad trabaja 
entre su gente extendiendo y enriqueciendo el carisma marista más allá 
de los confines en los que estamos acostumbrados a verlo.
Están frente a nuestra vista también los Hermanos y laicos maristas 
que tienen la experiencia de convivir y trabajar en cooperación y 
coordinación junto con otras congregaciones y/o grupos de diversa 
filiación en favor de muy diversas tareas, entre las cuales están la 
protección de los derechos de niños y jóvenes, la atención a pobla-
ciones en situaciones límite, el derecho a la educación, el respeto, 
cuidado y promoción de la vida en todos los ámbitos. Añádase a esto 
el sinnúmero de iniciativas pequeñas, medianas y grandes que van en 
el sentido de crear redes internacionales que promuevan la sinergia 
en la educación y promoción de niños y jóvenes.

sOMOs UN GrUPO  
DE CONsAGrADOs

No me olvido, por último, de la 
todavía gran mayoría de Herma-
nos y laicos que “están frente 
al cañón” todos los días en el 
salón de clase, en la oficina de 
la administración, en el patio 
de juegos, en las actividades 
para- y extra escolares, en la 
enseñanza del catecismo, en la 
guía de círculos o movimientos 

Grupo de hermanos 
del Programa de formación 

“senderos”

En la página siguiente: 
grupo de hermanos 

del Programa de formación 
“Gier”
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caminar entre los niños y 
jóvenes para que nadie se sienta 
solo, marginado, excluido. Para hacerles 
sentir que los escuchamos y los queremos acompa-
ñar, que queremos ser sus “hermanos”. Y en todo 
esto podemos unir esfuerzos con otras personas e 
instituciones.
Esto nos pide, tanto a nivel individual como comu-
nitario y de grupo, crecer en humanidad, en capaci-
dad de atención a uno mismo (autoconciencia), de 
escucha, de comunicación, de apertura, tolerancia, 
aceptación de uno mismo y del otro. Este crecer en 
humanidad es una tarea que no podemos dar por 
descontada porque nuestras limitaciones emociona-
les y relacionales son la fuente de muchos obstácu-
los en la realización de una vida personal y comuni-
taria armoniosa y feliz.
Pero junto con este “crecimiento en humanidad” 
debemos propiciar nuestro crecimiento en “asumir 
los mismos sentimientos (actitudes) de Cristo Je-
sús” porque sólo en la medida en que nuestro co-
razón se asemeje al Suyo podremos ser verdadera-
mente HERMANOS (tanto los maristas consagrados 
como los laicos) y ser así “el rostro y las manos de 
su tierna misericordia”.
La fórmula para dejarnos transformar más y más en 
Jesús nos la sugiere insistentemente nuestra Regla 
de Vida (“Donde tú vayas”); Contempla a Jesús, con-
templa a María, contempla a Marcelino. Solo siendo 
hombres y mujeres de Dios podremos llegar a ser el 
rostro mariano de la Iglesia y así, llegar a ser Cóm-

con estudiantes, en la pastoral educativa, vocacio-
nal, artística, artesanal, ecológica, social, religiosa 
en nuestros colegios e instituciones y fuera de ellos. 
Desde siempre ellos han hecho y seguirán haciendo 
posible el sueño de Marcelino de educar a buenos 
cristianos y virtuosos ciudadanos.
Repito que la vida marista del futuro va hacia donde 
la estamos llevando ya ahora. Y la buena noticia es 
que el Espíritu sigue moviéndonos y actuando entre-
nosotros. Esta breve descripción nos muestra que el 
carisma de Marcelino sigue vivo y relevante en y para 
nuestro tiempo y parece que lo será aún más en el 
futuro, aunque estamos viendo que tendrá que ganar 
en diversidad y sufrir muchos cambios y transforma-
ciones que respondan mejor a las nuevas situaciones. 
Tenemos las estructuras y los medios para responder 
mejor a las necesidades de los niños y jóvenes de 
mañana, como estamos tratando de hacerlo ya hoy.
El punto clave, sin embargo, es el de siempre. No 
somos una simple ONG que busca obtener eficazmen-
te sus objetivos. Somos un grupo de hombres con-
sagrados y de hombres y mujeres de fe que, como 
hermanos y al ejemplo de Jesús, queremos encender 
la luz de la esperanza en el lugar del mundo en donde 
nos ha tocado vivir, para hacerlo más humano según 
el corazón de Dios nuestro Padre/Madre. Queremos 
resanar los lazos rotos para que fluya libremente 
la misericordia, la compasión, la buena voluntad, 
la acogida, la inclusión, la amabilidad, la comuni-
cación, la paz y el bienestar entre todos. Queremos 
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Crecimiento 
            en Dios

H. Ben Consigli, 
Consejero general

Ciertamente, durante este tiempo de 
pandemia cuando era difícil viajar, el 
trayecto de nuestra vida puede haber 
tenido un significado diferente del 
que tenía hace unos cuantos meses. 
Pero incluso el recorrido del año pasa-
do nos ha ofrecido tanto retos como 

nuevas comprensiones. Para mí, mi viaje vocacional siempre ha sido un pro-
ceso de aprendizaje y crecimiento. Ha sido un proceso que me ha llevado 
a conocerme a mí honestamente y a mi Dios íntimamente, incluso con mis 
propias limitaciones.
Para mí, una de las formas más útiles de pensar en mi vida cristiana de con-
sagrado marista es verla como un viaje. La propia Biblia está impregnada de 
esta imagen. Tal vez el más importante fue el viaje de cuarenta años del pue-
blo de Israel desde su duro cautiverio en Egipto hasta la tierra prometida de 
Canaán. En otro lugar, leemos que Abraham salió con fe para dejar la tierra de 
sus antepasados e ir a un lugar elegido por Dios. No sabía a dónde iba, pero 
sabía con quién iba a viajar, y eso fue más que suficiente para él.

La vida es un gran viaje 
que nos llama constan-

temente a salir de noso-
tros mismos para seguir 
ese deseo incierto que 
nos impulsa.  

“SIempre que noS aCerCamoS a otra perSona Con amor, aprendemoS algo 
nuevo de dIoS” (papa FranCISCo)
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Nuestra historia, como pueblo de Dios, es un viaje de 
crecimiento en Dios, aprendiendo a entender quién es 
Dios y quiénes somos nosotros. Las escrituras revelan 
que ser un pueblo de Dios significa aprender a ser un 
tipo de pueblo diferente, un pueblo completamente inu-
sual y radical: un pueblo que pone a Dios como prioridad 
en su corazón y en su vida, que cuida de los extranjeros 
y de los forasteros, que cuida de las personas más vul-
nerables, que se protege mutuamente y que respeta la 
imagen de Dios en los demás. Mis experiencias de estos 
últimos años de pandemia han reafirmado mi llamada a 
seguir a Cristo como hermano marista. 

BUsCANDO AL DIOs VIVO

Nuestras Constituciones maristas me recuerdan que 
debo ser un “buscador del Dios vivo”, y que mi oración 
no debe “limitarse a ejercicios de piedad, ni identificarse 
con nuestro trabajo apostólico”. Por el contrario, debe 
estar “basada en la presencia y en el ser uno con Dios, 
que se acerca cuando estoy atendiendo las necesidades 
de los demás” (Const. 45). También aquí hay una llama-
da a caminar para “crecer en Dios”, pero no hago este 
viaje solo.
Nuestra Regla de Vida nos ofrece una historia sacada 
del Antiguo Testamento: la historia de Ruth y Noemí 
(Rut 1:16-17). Ruth viaja con Noemí a Belén y más tar-
de se casa con Booz, un pariente lejano de su difunto 
suegro. Ella es un símbolo de lealtad y devoción perma-
nentes. Estas tres palabras de Ruth -Dondequiera que 
vayas- transmiten una “fuerza casi inimaginable, una 
capacidad de aguantar, persistir, ... vencer”, y de viajar. 
Nuestra Regla nos dice que las palabras de Ruth pueden 
ayudarnos a “expresar algunos de nuestros anhelos más 
profundos mientras recorremos el camino de nuestra 
vida” (Regla de Vida, Invitación).
Un viaje vocacional continuo es un proceso de desarrollo 
personal o comunitario, no simplemente un medio para 
llegar de un punto a otro. Viajar a una tierra lejana es 
una cuestión de propósito e intención. Creo que vale 
la pena emprender este viaje. El propio viaje me ofrece 
la oportunidad de profundizar en mi compromiso con 
lo que busco. Mientras viajo, tengo la oportunidad de 
reflexionar sobre mi objetivo y de anticipar mi llega-
da, con la esperanza de comprender mejor el amor in-
condicional de Dios por mí. El anticipo de la alegría de 
alcanzar esa meta se convierte entonces en un medio 

para sostenerme mientras viajo. Durante mi viaje, me 
convierto en testigo del amor de Dios, y es este amor el 
que me fortalece para trascender mi propio quebranto y 
perseguir un futuro más amoroso y vivificante.

EL VIAjE NOs CAMBIA INEVITABLEMENTE

Sin embargo, viajar hace algo más que llevarnos a nues-
tra meta; el viaje nos cambia inevitablemente. La vida 
nos mueve, los encuentros nos transforman. Ciertamen-
te, la pandemia nos ha desafiado, pero el viaje es en sí 
mismo un proceso, que nos permite crecer y desarrollar-
nos a medida que avanzamos hacia nuestra meta. Viajar 
es, sin duda, el objetivo para llegar al final del viaje, con 
toda la alegría y el placer que ello conlleva, pero tam-
bién se trata de experimentar y fomentar el crecimiento 
personal y espiritual dentro de nosotros mientras viaja-
mos. Viajar es un proceso que ayuda a nuestro desar-
rollo como personas y como creyentes. Ha profundizado 
mi compromiso de intentar vivir mi llamada a seguir a 
Jesús como Hermano Marista.
El viaje nunca se hace solo. De un modo u otro, es siem-
pre una experiencia en comunidad. La pandemia nos lo 
ha puesto de manifiesto. Jesús envía a sus discípulos de 
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H. Ben Consigli
CrECIMIENTO EN DIOs

dos en dos siendo ese es el comienzo de una comunidad. A lo largo del cami-
no, comparten, discuten, toman decisiones juntos. Esta reciprocidad es 
necesaria para que ninguna persona “se haga cargo” del camino; es el 
reconocimiento de que uno no tiene el control. Los discípulos también 
caminaban juntos para poder ser testigos unos de otros, porque la única 
manera de dar autoridad a la palabra de otro es siendo su testigo. Con 
dos, es posible apoyarse mutuamente, ya que el viaje también conllevó 
sus momentos de desánimo y desconfianza. 

LA sABIDUrÍA DE LOs TrEs VOTOs

A causa de la pandemia mundial ha surgido la necesidad de una nueva 
visión de cómo vivimos en nuestro mundo. Nos ha obligado a repensar 
nuestras prioridades y nos ha recordado aquello que más importa en 
nuestras vidas como individuos y como comunidad global. Casi sin dar-
nos cuenta, estamos haciendo las cosas de forma diferente y adoptando, 
con gestos pequeños, nuevas formas de vida. Hay una sabiduría ofrecida 
por los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, que profesamos, 
que es urgente y relevante para esta pandemia contemporánea y globa-
lizada.
En su raíz, la obediencia tiene que ver con la voluntad individual y con 
lo abierto que estemos a las directrices externas a nosotros. Durante 
esta pandemia, la gente ha sentido la necesidad de quedarse volunta-
riamente en casa o de llevar máscara en los espacios públicos o de estar 
vacunado. La obediencia, por tanto, puede enmarcarse como un acto de 
solidaridad. El voto de obediencia no consiste en renunciar a la propia 
voluntad, sino en amoldarla a un bien superior. La obediencia significa 

América Central

En la página siguiente: 
líderes maristas de Europa 

en la Casa General
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estar abierto a aprender, a recoger el conocimiento o 
la sabiduría fuera de uno mismo para el bien común.
El voto de pobreza me llama a dejar las comodida-
des y los “invernaderos” individuales bien protegidos 
para exponerme a la incertidumbre, la precariedad y 
la necesidad real, como los pobres. Hoy ya no puedo 
sólo pensar en los pobres, sino que debo pensar con 
los pobres y como los pobres. Este virus no hace 
distinciones... todos somos iguales en nuestra fragi-
lidad y en nuestra pobreza, y es ahí donde podemos 
encontrar a Dios.
Como humanos, hemos sido creados como “ser para 
el otro”. Somos seres sociales hechos para entrar 
en relación, creados a imagen de Dios. El distan-
ciamiento social provocado por la pandemia nos ha 
puesto límites. No estamos acostumbrados a ello; es 
difícil soportar la soledad y el distanciamiento im-
puestos que caen sobre nosotros sin previo aviso. 
En esta situación, la soledad puede llenar nuestra 
vida de tristeza, puede herirnos profundamente. Sin 
embargo, el voto de castidad, que implica asumir 
una cierta forma de soledad y distanciamiento, ha 
de ser vivido, sobre todo en estos tiempos de pande-
mia, como una oportunidad para establecer nuevos 
lazos de encuentro profundo con mis hermanos de 
comunidad y con toda la humanidad, especialmente 
la herida.

¡NO EsTAMOs sOLOs!

Recorrer el camino juntos como familia global se 
convierte en una excelente ocasión para aprender 

a pedir, a dejar que la vida se ocupe de nosotros y 
a descubrir la providencia secreta que se esconde 
en el orden de las cosas y que nos enseña a actuar 
como si no estuviéramos solos y a saber que nece-
sitamos al otro. Debemos aprender a no depender 
únicamente de nosotros mismos, lo que significa 
recordar que debemos crear un espacio, incluso un 
vacío, dentro de nosotros para que otro pueda ser 
acogido allí. El viaje es la celebración y la partici-
pación en una relación. 
Al final de todo viaje, hay un momento de rein-
terpretación: los discípulos se reunían en torno a 
Jesús y aprendían a interpretar lo que había su-
cedido, pasando las páginas de los recuerdos que 
habían conservado en sus corazones. En el caso 
de nuestros primeros hermanos, ellos se reunían 
en torno a Marcelino para comprender la providen-
cia de Dios y la protección de María. A veces, sin 
embargo, nos vemos obligados a pasar de una ex-
periencia a otra sin tomarnos un respiro, sin poder 
detenernos a reflexionar sobre lo que acabamos de 
vivir. Pero siempre debemos buscar un momento, 
al final del viaje, en el que podamos detenernos 
para poder iniciarlo de nuevo. 
Esta pandemia me ha proporcionado el tiempo ne-
cesario para detenerme y reflexionar sobre lo que 
he vivido durante estos meses y sigo viviendo. 
Ahora, en mi vida y en mi comunidad, necesito 
discernir de nuevo lo que significa “caminar como 
familia global” en el mundo de hoy. Mi consagra-
ción como hermano marista sigue permitiéndome 
hacer precisamente eso... ¡Y me siento agradecido 
por esta bendición!
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Un corazón marista es el que está dedicado a la misión de dar a 
conocer a Jesús y hacerlo amar. Nosotros, los laicos maristas, 

abrazamos esta misión en nuestra vida diaria, pero los Hermanos 
tienen un papel distintivo y vital en la forma de vivir esa misión. A 
menudo ese papel se vive de manera sencilla, y el testimonio de sus 
corazones maristas cambia las vidas de los jóvenes que les rodean.
En el año 2000, siendo alumno de Roselle Catholic, un colegio ma-
rista de Estados Unidos, tuve la suerte de conocer al hermano Robert 
James. Por aquel entonces, tenía unos 70 años, estaba jubilado y 
luchaba contra la enfermedad de Parkinson. Su enfermedad no le 
impedía presentarse cada día. Era un elemento indispensable de la 
comunidad escolar recorriendo los pasillos a su ritmo y haciendo po-
sible que la misión marista estuviera viva en esa comunidad escolar: 
tenía un corazón marista. 
En mi primer año, yo ya era el chico más alto del colegio, y el Herma-
no Robert James tenía unas coronas de flores que cubrían el pasillo 
de nuestro colegio y que cambiaba cada dos meses para que coinci-
dieran con las estaciones. Cuando llegaba el momento de cambiarlas, 
allí estaba él, en el pasillo, esperándome al final del día para llegar a 
lo alto y cambiarlas. Su invitación para que le ayudara en esta senci-

   Dios nos ha dado 
           un corazón marista
Matt Fallon, 
Estados Unidos
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lla tarea me hizo sentir que me necesitaba, que pertenecía al colegio 
y que, en cierto modo, yo formaba parte de la misión de este lugar.
El Hermano Robert James es sólo un ejemplo, pero hay muchos otros 
Hermanos cuya dedicación a la misión me inspira. Los Hermanos que 
fueron directores de colegios siguen sirviendo en su jubilación, con-
testando al teléfono, sustituyendo cuando es necesario. 
Ellos son esos jóvenes que un día fueron enviados con audacia a nue-
vas zonas y territorios de misión. Fueron con humildad y continuaron 
durante toda su vida dando testimonio de la fuerza y la necesidad de 
corazones maristas en la Iglesia y en el mundo. 
Allí donde estéis, buenos hermanos, seguís llevando la misión a los 
jóvenes. Tal vez no sepáis que la semilla que plantáis, invitando a un 
joven a cambiar una simple decoración, puede estar cambiando su 
mundo y activando un nuevo corazón marista.

Después de trabajar como profesor con los Hermanos durante más de 
ocho años, he podido descubrir más cosas sobre los Hermanos Ma-

ristas y sigo pensando que hay más retos que los Hermanos tendrán que 
afrontar en el futuro. “La mies es mucha, pero los obreros son pocos”, 
dice Mateo 9:37. 
Los Hermanos Maristas han estado evangelizando a los niños a través 
de las escuelas de Camerún, donde, durante los últimos 50 años, se han 
ocupado principalmente de la educación secundaria y bachillerato. Mu-
chos padres y la sociedad en general han acogido esta iniciativa, pero 
el reto aquí consiste en aumentar la presencia de los Hermanos para 
ayudar a los niños, especialmente a los pobres que necesitan educación 
y evangelización.
En la zona anglófona de Camerún, donde los Hermanos trabajan desde 
hace más de 50 años, hay una crisis política que comenzó hace cinco 
años y que provocó el cierre de las escuelas.
La evangelización resulta difícil sin escuelas, aunque los Hermanos han 
organizado escuelas locales en algunas zonas como Tatum, en la dió-
cesis de Kumbo. La Iglesia y la sociedad en general aprecian este gesto 
de los Hermanos y consideran que aún deben hacer más. En el futuro, a 
mucha gente le gustaría ver a los Hermanos en los pueblos, enseñando 
y evangelizando a los niños pobres y amándolos. Esto significa que 
necesitamos más Hermanos.
Otro desafío será cómo implicarse en la educación básica y no sólo en 
la secundaria y superior. Hay que evangelizar a los más pequeños en las 
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Fonyuy nsairun 
Derek, Camerún

Necesitamos 
          más Hermanos
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escuelas primarias y en las guarderías y mostrarles el amor de Cristo. 
En el futuro, la sociedad desearía que la vida de un Hermano fuera de 
tal manera que su impacto en evangelización se sintiera también en los 
niños pequeños de las escuelas infantiles y primarias, porque todavía 
tenemos más Montagnes en nuestra sociedad. Esto contribuirá en gran 
medida a dar a conocer a Jesucristo y a hacerlo amar.

El hermano del futuro  
                    debe tener  
    una gran apertura mental

En una sociedad que se descristiani-
za cada vez más y donde la Iglesia 

está experimentando grandes cambios, 
el Hermano Marista debe tener una gran 
apertura mental en varios aspectos. 
Forman parte de ella los siguientes as-
pectos: la forma de vivir los ritos y las 
oraciones, las formas de hacer las cosas 
en la Iglesia, la forma de hablar de Jesús 
a los demás, la manera de vivir en comu-
nidad (con los laicos) y la formación de 
los Maristas de Champagnat. Todo ello 
conducirá al hermano marista a estar 
mucho más cerca de los jóvenes de hoy.

Tantum, Camerún

En la foto abajo:
Grupo de maristas 

de Canadá en La Valla, 
Francia

jonathan Drouin, 
Canadá



Además, el Hermano Marista debe tener una gran cualidad de “ser”, dado 
que es a partir de esto que podrá evangelizar. Un estado de estar centra-
do en Marcelino, María y Jesús. El Verbo debe encarnarse en el Hermano 
Marista del mañana. Un estado de estar centrado en Marcelino, María y 
Jesús. El Verbo debe encarnarse en el Hermano Marista del mañana. 
Personalmente, con toda humildad, creo que esta apertura mental y esta cua-
lidad de “ser” son las dos claves principales del Hermano Marista del futuro.

Los pequeños 
           sueñan en grande

Nuestra experiencia con los Her-
manos Maristas comenzó a los 5 

años con el Grest, un campamento 
de verano lleno de juegos y amistad. 
Fue un verano maravilloso que aún 
recordamos con gusto, lleno de crea-
tividad, diversión y compromiso, y en 
el que conocimos a muchos nuevos 
amigos. Para nosotros, fueron nues-
tros “primeros pasos” lejos de nues-
tros padres y con un buen grupo de 
animadores.
Posteriormente nos inscribimos en la 
escuela donde no sólo había juegos, 
sino también actividades más desafiantes, que realizamos con em-
peño en un ambiente muy estimulante y abierto que nos ayudó no 
sólo a estudiar, sino también a abrirnos cada vez más a la vida y a 
los demás. En este entorno inspirador y en este ambiente familiar 
nos sentimos y seguimos sintiéndonos apoyados, acompañados “de 
la mano” en nuestro camino de crecimiento. Nos damos cuenta de 
que tenemos el privilegio de asistir a este colegio dirigido por los 
Hermanos Maristas y por un buen grupo de profesores que intentan 
copiar su forma de educar a los niños.
¿Cómo nos gustaría que fueran los futuros hermanos maristas? Por 
nuestra experiencia, nos gustaría que fueran personas serenas, bien 
integradas, empáticas, que sepan escuchar, comprender y estimular a 
los niños, y que tengan total disponibilidad. En las pequeñas dificul-
tades de hoy y en las mayores del día de mañana, nos gustaría tener a 
alguien que nos comprenda y nos aconseje. Pero también alguien que 
se convierta en un ejemplo, alguien que sea capaz de entusiasmar e 
implicar a los que le rodean: un modelo a seguir.

Francesco di Costanzo 
y emanuela di Fiori, italia

Colegio Marista  
de Giugliano, Italia
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Por lo tanto, nos lo imaginamos libre, no como alguien que se siente 
forzado, sino que está entusiasmado con su vocación y hace su tra-
bajo con compromiso y valor. Ciertamente, pensamos en una persona 
“adulta” que sabe lo que hace y es capaz de entender y ayudar a los 
demás. Basándonos en nuestra propia experiencia, nos gustaría que 
tuviera una gran sensibilidad y que estuviera dispuesto a ayudar-
nos con delicadeza, dejándonos libres. Pero, aunque soñemos con 
él como una persona adulta y madura, nos gustaría que tuviera la 
ingenuidad de un niño, capaz de aceptar, asombrarse y ser sencillo.
No sabemos qué nos deparará la vida después de nuestra carrera es-
colar, pero nos gustaría encontrarnos con una persona así, incluso en 
ámbitos más amplios que el típico escolar, por ejemplo, en el ámbito 
social, donde se discuten problemas como el abandono escolar, la de-
lincuencia, inadaptación y la falta de integración... Realmente sería 
una gran fortuna para la ciudad de Giugliano donde vivimos tener un 
punto de referencia así.

Ser Hermano 
     lejos del propio país
H. Noynoy sisneros, 

Australia

Nací en Filipinas y 
actualmente vivo en 

Australia. Formé parte 
de la Comunidad Mount 
Druitt Lavalla200> des-
de 2017 hasta 2021. 
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Ahora vivo en una comunidad marista con otros dos hermanos en un 
suburbio de Sydney llamado Burwood.
Una de las imágenes poderosas que me ayudaron a comprender mi 
vida como hermano es la imagen popular de la Sagrada Familia via-
jando hacia Belén. La simple imagen de María, llevando a Jesús en 
su vientre, junto con José, en burro, emprendiendo un viaje que 
cambia la vida de todos ellos, encendió mi comprensión personal y 
mi conexión con la tradición marista de presencia y misión. 
Mi convicción personal de “hacerme como el burro” en el relato de 
la infancia de Jesús me ha permitido ser compañero de los jóvenes 
con los que he trabajado en los últimos años, caminando con ellos 
en sus luchas y en su búsqueda de identidad, esperanza y sentido 
de pertenencia. 
Ha sido un auténtico viaje de encuentro con ellos allí donde es-
tán, soportando con ellos su frustración de no poder cambiar su 

Camaldoli, Italia

situación, y celebrando con ellos cada uno de sus pequeños atisbos 
de su sentido de logro y pertenencia. Que la imagen popular de la 
Sagrada Familia viajando en un burro sea histórica o no, tiene poca 
importancia. Lo verdaderamente valioso es la convicción y la mejor 
comprensión que me dio de cómo vivir mi vida de hermano.
Así que, si me preguntaran cómo va a ser la vida de un hermano en el 
futuro, yo me la imagino viendo comunidades maristas rebosantes de 
“burros”. Un mundo marista en el que cada persona, cada hermano, 
lleva a María, a Jesús y a José como compañeros allá donde va, ha-
ciéndoles presentes en la vida de las personas que encuentra. Y cuan-
do llegue el momento de parar, nosotros, los hermanos, nos alejamos 
silenciosa y delicadamente, como el burro de la historia del que nunca 
más se habló, pero que sin embargo contribuyó a la vida de la Sagrada 
Familia. Que nos convirtamos en fieles portadores de Jesús y María y 
en compañeros de las personas que encontremos en el camino.
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ser un hombre consagrado es un precioso regalo de Dios. Mi primer 
encuentro con la vocación de los hermanos Maristas se dio a raíz de 

un encuentro con tres extranjeros en mi ciudad natal. La diferencia entre 
el sacerdocio y la vocación de hermano religioso debió llegar mucho más 
tarde, pero la opción real para considerar la vocación de hermano como 
una motivación primordial para mí, se produjo por la influencia signi-
ficativa de las formas de relacionarse de los hermanos con los jóvenes.
Desde entonces, he sido parte de Hermanos Maristas alrededor de 10 
años, y me he dado cuenta de que ser una persona religiosa significa 
ser el rostro de Cristo para todos los que nos rodean. Sin embargo, tras 
llegar a la elección de ser hermano marista, no tardé en darme cuenta de 
que muy pocos entendían el camino que emprendía. En su silencio, supe 
que me habrían dado todo su apoyo si hubiera elegido seguir el camino 
sacerdotal, porque en la cultura vietnamita, entrar en la vida religiosa 
es ser monja o sacerdote. Con el paso del tiempo, cada vez más gente 
ha comprendido y apreciado la vocación de los hermanos religiosos en la 
Iglesia a través de nuestra presencia y nuestro testimonio.
Como Hermano joven que se está formando de acuerdo con el carisma 
y la espiritualidad de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat, he 
asumido la responsabilidad de dar a conocer a Jesús y a María y hacerlos 
amar. Además, a través de las experiencias de formación y la capacita-
ción, he aprendido a conocerme mejor y profundizar en mis relaciones 
con Dios y con las personas que me rodean. Por ello, estoy muy esperan-
zado y entusiasmado de que nuestro futuro rinda más frutos al llamarnos 
fraternalmente “familia global” a pesar de los retos y las adversidades.

Ser el rostro de Cristo  
       para quienes nos rodean
H. john Hung, 

Vietnam

Vietnam
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¿Hacia dónde marchará 
                   el hermano marista?

H. Michael Alexander 
Anamá, Colombia

Bogotá, 
Colombia

Me llamo Michael, soy de Colombia y actualmente vivo en la ciudad de 
Bogotá, donde me encuentro en la etapa de formación del escolasti-

cado. Hace siete años empezó mi historia con los hermanos maristas de 
la Provincia Norandina, por el cual me siento agradecido por las diversas 
experiencias de formación, apostolado y misión que a lo largo de este 
tiempo he podido compartir y que son motivos para avanzar en este 
caminar itinerante de ser hermano. 
Pensar el proyecto de vida de un hermano marista en un futuro, puede 
situarnos a grandes escenarios de desafíos y sueños. Nuestro fundador 
con su sensibilidad y espíritu intrépido supo responder a su época crean-
do una comunidad de hermanos dedicados a la niñez y juventud. Ante 
la actual crisis postpandemia, el instituto Marista sigue en camino in-
vitándonos a ser familia global, a abonar nuestra espiritualidad y crear 
redes de fraternidad siendo consagrados que viven la interculturalidad y 
lo intercongregacional que también son llamadas que nos hace la iglesia 
al hablarnos de la sinodalidad. 
Indiscutiblemente serán otros tiempos y más cuando nuestro mundo se 
ve vinculado fuertemente con el mundo digital, enfrentaremos los pro-
blemas “ecos” que hay en nuestra casa común, la evangelización pen-
sada en los pueblos cada vez más secularizados y otros con posturas 
fundamentalistas, atender las divisiones que hay en los diferentes ámbi-
tos sociales y culturales… todos estos escenarios son los que debemos 
estar atentos. Por eso, nuestra vida de consagrados se hace irrenuncia-
ble y más cuando somos educadores; estamos llamados a transformar 
lo desconcertante llevando un evangelio sano a los diferentes lugares 
donde hacemos presencia. Nuestra misión desde los valores maristas 
debe brotar de nosotros mismos la mejor poiesis creando propuestas que 
interpelan y despiertan a nuevos profetas. Que el legado que nos dejó el 
Padre Champagnat, pueda ser una invitación a las nuevas generaciones 
de hermanos a no abandonar la esencialidad de nuestro carisma y el 
deseo de caminar juntos como pueblo de Dios.  
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El futuro, en busca 
                 de retos y sueños

Noviciado  
de Mtendere,  

Malaui

Panashe Yusufu, 
Zimbabwe

Cuando pienso, como novicio marista, en nuestra identidad como 
Hermanos, me llaman la atención sobre todo dos aspectos que me 

recuerdan lo que estamos llamados a ser y hacer como Hermanos: el 
nombre que nos dio nuestro fundador San Marcelino Champagnat, “Los 
Hermanitos de María”, y ser sembradores del Evangelio.
Ser hermanito de María es abrazar la gracia de ser pequeños ante Dios 
que nos ha llamado, pequeños ante nuestros superiores, nuestros her-
manos, la autoridad de la Iglesia, nuestra misión, así como los jóvenes y 
los pobres a los que servimos.
Cuando contemplo el mundo actual, pienso en cómo podemos sembrar 
el Evangelio de nuestro Señor en los jóvenes, especialmente con los pro-
blemas que se encuentran, tales como los embarazos de adolescentes, 
el abandono de la escuela por no poder pagar las cuotas escolares, la 
muerte del sostén de la familia, los abusos en sus familias que los están 
llevando a permanecer en las calles y caer en el uso de las drogas.
Es nuestro deber, como maristas de Champagnat, llegar a estos jóvenes 
vulnerables, caminar con ellos y llevar la curación y la transformación a 
sus vidas. Cuando miramos al futuro, tenemos sueños para ayudarles a 
llevar una vida mejor, pero sobre todo para hacer que Jesús sea conocido 
y amado por ellos. Nuestros sueños no deben quedarse en sueños, sino 
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¿Qué es lo esencial de 
   un Hermano Marista? H. josé santamarta 

Castro, España

Mis 92 años me dan cierta perspectiva para simplificar e ir a lo 
esencial. Me quedan pocas chichas y lo que hay es lo esencial.

Lo primero es SER. SER CONSAGRADO. Un ser consagrado con Misión.
Entiendo un Hermano como una persona aco-
gedora, servicial y sencilla como la vida misma.
En mi paleta tengo, ahora, cinco elementos 
base que han ido recreando mi vida y me han 
ayudado a ser Hermano Marista:

•	 LA	COMUNIDAD:	me	considero	una	expe-
riencia de comunidad. 

•	 LA	PRISIÓN:	me	ha	ayudado	a	ampliar	mi	
mirada a los marginados.

•	 LA	FRATERNIDAD:	grupo	de	laicos	con	los	
que comparto experiencia, que me ayuda 
a caminar en torno a la misión, a María, 
mostrando una Iglesia Sinodal.

que debemos esforzarnos por hacerlos realidad.
Mientras enseñamos en nuestras escuelas o catequizamos en nuestras 
escuelas, parroquias y sociedades, eduquemos a los jóvenes para que 
sean responsables de las decisiones que toman en la vida, para que sean 
buenos cristianos y ciudadanos de sus naciones. Eduquémosles sobre 
los peligros del abuso de las drogas, de la participación en actividades 
sexuales cuando aún son jóvenes, especialmente en las escuelas, y ofrez-
cámosles asesoramiento para que encuentren un mejor sentido a su vida. 
Deberíamos esforzarnos en resaltar sus talentos y orientarles sobre cómo 
utilizarlos para mejorar sus vidas.
Como Maristas de Champagnat, vayamos deprisa a ayudar a estos jóve-
nes como nuestra Buena Madre María que fue deprisa a ayudar a su prima 
Isabel. Al caminar junto a los jóvenes y los pobres en nuestras escuelas y 
sociedades, seamos solidarios con ellos. Compartamos con ellos el amor 
de Cristo que experimentamos en nuestras comunidades, compartamos 
nuestro tiempo, nuestras habilidades y conocimientos, así como los re-
cursos que tenemos.
Algunos jóvenes necesitan acompañamiento espiritual y psicológico, por 
lo que soñemos con acercarlos a “Jesús, el Hogar de la luz” para que 
crezcan en su vida espiritual. Nuestras escuelas y comunidades deberían 
disponer de instalaciones de rehabilitación para ayudar a los jóvenes que 
se enfrentan a esos problemas en sus vidas.
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¿Cómo sueño el hermano 
                marista del futuro 
   junto al laicado marista? 

Constanza Amparo rojas 
Carvajal, Colombia

soy Constanza Amparo Rojas Carvajal y vivo en Bogotá, pertenezco 
a la Provincia Norandina y actualmente acompaño y animo el laicado 
Marista del sector Colombia, mi comunidad de referencia es el grupo 
de laicos Hermano Eduardo Botero Arango y realizó mi voluntariado 
en “EL Centro Comunitario Champagnat-La Paz sur” un sector vulne-

•	 EL	ARTE:	que	al	estar	habitado	por	QUIEN	ES,	he	palpado,	olfa-
teado, visto, oído y saboreado la VIDA en mi vida.

•	 Y	en	este	acercamiento	a	QUIEN	ES,	teniendo	como	modelo	a	María	
a través de Marcelino, he desarrollado mi vida como EDUCADOR.

Esta escueta respuesta a lo que se me pregunta la ofrezco porque creo 
que el encuentro íntimo con Jesús personal y comunitariamente es 
transformador, veo, por lo tanto, un futuro esperanzador

Comunidad marista 
de Valladolid
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rable de mi ciudad. En año 2017 hice mi vinculación pública con el 
carisma marista desde el laicado marista. Cuando el Señor te llama 
es difícil no responder pues sabes que con su compañía todo estará 
bien y se obtendrán los mejores frutos.
Para dar una respuesta a la pregunta del título necesariamente viene 
a mi mente y a mi corazón el testimonio de vida y oración de tantos 
hermanos que ya han partido a la casa del Padre y de otros tantos 
que, con su presencia, en muchos casos silenciosa, han acompa-
ñado el camino de quienes buscamos responder a la llamada del 
Señor, desde la vocación laical marista. Ellos son hombres conven-
cidos de estar permanentemente en presencia del Señor con lo que 
ellos significan; que cultivan su preocupación por los demás, por 
sus necesidades y problemas, que comparten las alegrías, los retos 
y los desafíos de aquellos a quienes Dios ha puesto en su camino. 
Son hermanos que se empeñan en el cultivo de su propio ser para 
dar respuesta al compromiso en la Iglesia como lo pidiera el Padre 
Champagnat, “Buenos cristianos y virtuosos ciudadanos’, que en un 
mundo cada vez más individualista dan testimonio de fraternidad 
y vida en comunidad. Son personas que promueven la aceptación 
hacia los demás como son y no como los demás quieren que sean, 
ayudando a forjar personas integras al servicio del prójimo.

Laicos de
la Provincia Norandina
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El desafío 
    de la animación vocacional

Márcio Henrique 
Ferreira da Costa, Brasil

Motivados por el mensaje del Papa Francisco, entendemos que la vo-
cación es un don que surge del amor de Dios. Todo el trabajo reali-

zado en la Animación Vocacional ha sido un tiempo privilegiado en mi 
vida, un tiempo de aprendizaje, de maduración y de crecimiento humano 
y espiritual. Estar en este lugar como promotor vocacional es un desafío 
que se construye día a día, a través de la comprensión de la realidad de 
los jóvenes, de una presencia significativa y de sensibilidad.
En el episodio de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) Jesús nos 
enseña sobre la pedagogía vocacional. Fue precisamente en este mo-
vimiento donde centré toda mi atención durante el acompañamiento 
vocacional. Jesús toma la iniciativa y se acerca a los discípulos, los 
escucha, camina con ellos, quiere conocerlos, conoce su realidad, en-
tiende sus sentimientos, los cuestiona, se sienta a la mesa, parte el 
pan y finalmente se produce la revelación. Los discípulos se encami-
nan inmediatamente a Jerusalén para anunciar el Reino de Dios.

MIrADA ATENTA DE jEsús

Todo el proceso vocacional necesita de esta mirada atenta de Jesús, 
de este acercamiento amoroso, liberador y transformador. El desafío 
de los animadores vocacionales de hoy es precisamente vencer el ac-
tivismo, la inmediatez y cuidar de las personas, de los sentimientos 
y deseos que ellos tienen en los procesos vocacionales. Más que des-
pertar a una vocación específica, para vivir el carisma, los animadores 
vocacionales están llamados a preparar a las personas para el sentido 
de la vida. Y a partir de esta práctica el vacacionado despierta a una 
vocación específica. Por eso siempre he creído que la misión con las 
vocaciones se hace construyendo un Proyecto de Vida.

sEr PrEsENCIA

Entiendo que el papel del hermano marista en este camino de discer-
nimiento vocacional es ser una presencia de calidad, que acompaña, 
que anima, que sabe quién es un vacacionado, lo escucha, comprende 

¡la voCaCIón Surge del Corazón de dIoS y brota en la tIerra buena 
del pueblo FIel, en la experIenCIa del amor Fraterno! (papa FranCISCo)
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sus sentimientos, sus angustias, sus miedos, y lo estimula en la bús-
queda de su crecimiento y desarrollo personal, esclarece la realidad 
institucional, lo prepara cuidadosamente para vivir un proceso forma-
tivo, lo ayuda a conocer la vida religiosa y los valores de la fraterni-
dad, la misión y la espiritualidad, y sobre todo analiza motivaciones 
consistentes y verdaderas. En este sentido, el hermano marista debe 
ser transparente y comprender si la persona ha experimentado un 
tiempo profundo de identificación con la Congregación, si es cons-
ciente de la realidad institucional y si esa persona se identifica con 
sus motivaciones.

PrOCEsO VOCACIONAL COMO MIsIóN

Comprender el proceso vocacional como una misión es el desafío 
que nos llama a un ejercicio de sensibilidad. Por eso, todo acom-
pañamiento requiere tiempo, tiempo suficiente para que la persona 
crezca, se desarrolle, madure y tome una decisión. En este sentido, 
creo que el año vocacional es una oportunidad única y significativa 
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para centrarse en los procesos vocacionales.
Es urgente el ejercicio de una cultura vocacional entre Hermanos, para 
que, como Champagnat, nos sintamos animados a “mirar más allá”. 

CONSTRUIREMOS ALLÍ 
CERCA DEL RÍO. 

HABRÁ QUE QUITAR 
AQUELLAS ROCAS
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Abriendo los ojos para ver la urgencia de nuestro trabajo en la Anima-
ción Vocacional, no podemos quedarnos estancados, es hora de actuar 
con calidad y renovar nuestras prácticas vocacionales.

79 
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  AñO DE LAS VOC ACIONES MARIStAS
 20 de mayo de 2022   – 06 de junio de 2022

Ese tiempo coincide con el 200 aniver-
sario del resurgimiento vocacional del 
incipiente Instituto en 1822, cuando, 
durante 3 años, sólo tres jóvenes pidie-
ron ser admitidos en el noviciado.
Se usa la expresión “Año de las Vocacio-
nes Maristas” por un lado, dando conti-
nuidad al “Año Vocacional” (2005); en 

este momento, se trata de privilegiar la llamada a ser religioso 
Hermano pues hoy, quizá más que ayer, sigue siendo una urgencia 
para el Instituto; y al mismo tiempo, celebrar la vocación laical Ma-
rista y seguir promoviéndola con la misma intensidad y fuerza para 
la vitalidad de nuestro carisma. Se reconoce así el valor específico 
de la vocación del Hermano consagrado y el sentido profético de la 
fraternidad, como también que han sido y son muchos los laicos, 
hombres y mujeres, que se han apropiado y vivido profundamente 
la vida y misión marista. Por ello, hermanos y laicos, debemos se 
ayudar mutuamente a alimentar sus respectivas formas de vivir la 
respuesta a una única llamada.

E l año de las Vocaciones Ma-
ristas es un “tiempo de gracia 

de Dios” dedicado a “Cuidar y 
generar vida marista”, inaugu-
rado el día del aniversario del 
nacimiento de San Marcelino 
Champagnat.  

Apertura del 
Año de las 
Vocaciones 

Maristas 
en la Casa 

general



81 Agosto de 2022  •Agosto de 2022  •

  AñO DE LAS VOC ACIONES MARIStAS
 20 de mayo de 2022   – 06 de junio de 2022

¡NECEsITAMOs HErMANOs!

Marcelino Champagnat decía con frecuencia: “¡Necesitamos hermanos!” 
(“No puedo ver a un niño sin que me surja el deseo de decirle cuánto lo 
ama Jesús y María”) al ver a niños y jóvenes que necesitaban encontrar 
a Dios y el sentido a sus vidas. Hoy, más que nunca, nos enfrentamos a 
una realidad semejante, la vocación Marista quiere ser una respuesta al 
deseo de Champagnat.
Creemos firmemente que Dios sigue suscitando nuevas vocaciones a la 
fraternidad en nuestros días a través de la vida marista. Por lo tanto, no 
debemos cansarnos de promover, especialmente, la vocación del herma-
no en todas partes del mundo, incluso donde ha pasado largo tiempo sin 
ninguna, así como en otras donde han sido pocas.

LA ALEGrÍA DE VIVIr COMO MArIsTAs

Las Constituciones nos invitan a la creación de una “cultura vocacional” 
en nuestras comunidades y lugares de apostolado, dando testimonio de 
la alegría de vivir como Maristas, como consagrados o en otras opciones 
de vida. Del mismo modo, en el capítulo 3 de la circular “Hogares de 
Luz: Cuidamos la vida y generamos nueva vida”, el H. Ernesto nos invita 
a reimaginar nuestra cultura vocacional. Reconociendo a los numero-
sos hermanos y laicos que viven apasionadamente el don del carisma 

Apertura del Año  
de las Vocaciones  
Maristas en  
la Provincia Norandina
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marista, nos desafía así mismo, a crear oportunidades para mostrar el 
carisma marista en acción y hablar de su permanente actualidad. En 
otras palabras, debemos compartir el don que el Espíritu puso a nuestra 
disposición a través de San Marcelino Champagnat. Además, la Regla 
de Vida comienza con esta afirmación: “Vale la pena ser Hermano hoy”. 
Es una invitación a reafirmar el valor y la necesidad de la vocación [del 
hermano].
Para dar testimonio de la permanente actualidad del carisma marista, 
debemos redescubrir en primer lugar la pasión original que nos inspiró 
a ser Maristas. Por lo tanto, el Año de las Vocaciones Maristas es una 
oportunidad para que cada hermano, laico y comunidad marista, se den 
espacios para reflexionar, valorar, celebrar y compartir su propia historia 
vocacional.
El Año de las Vocaciones Maristas es una ocasión para que los hermanos 
y los laicos nos impliquemos decididamente en promover entre los jóve-
nes la vocación a la vida marista.

CUIDANDO NUEVOs BrOTEs DE LA VIDA MArIsTA

El Año de las Vocaciones Maristas está simbolizado por el brote 
de una planta en la mano del jardinero. De ahí el eslogan 

“Cuidar y generar vida marista”.
Los nuevos brotes de las plantas son muy delicados 

y, por lo tanto, necesitan el máximo cuidado. Lo 
mismo ocurre con las incipientes vocaciones y 
con la vida marista en general. Hay que cuidar-
la con esmero; y la vez, debemos sembrar nue-
vas semillas si queremos que el jardín florezca. 
El tallo en forma de M, la M de Maristas y de 
María; es de color verde para significar la vida. 

Las dos hojas, representan las distintas formas 
de vida, la de los Hermanos y la de los Laicos 

Maristas. Las hojas tienen forma de corazón, ex-
presando nuestro amor por el carisma. Sin embargo, 

no están en la posición habitual, la vertical, con lo que 
queremos indicar inquietud, salida de la zona de confort y la 

preocupación por las necesidades emergentes. 
Los colores vivos, azul y naranja, nos hablan de la rica variedad de for-
mas en que respondemos a nuestra vocación de acuerdo con nuestros 
respectivos dones. El azul caracteriza la fidelidad a nuestro compromiso. 
El naranja, por su parte, sugiere ardor y refleja nuestra pasión por la vida 
marista.
La mano y el trozo de tierra que sostiene el brote simbolizan el cuidado, 
ya sea de la planta como del brote. Es un recordatorio de nuestra respon-
sabilidad por alimentar la vida y vocación marista, la nuestra propia y la 
de nuestros compañeros de viaje y la de aquellos que recién comienzan.
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ORACIÓN POR EL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS
Padre celestial,
Respondiste a la oración de Marcelino Champagnat
cuando hace doscientos años nuestro Instituto vivía
una época de ausencia de vocaciones
bendiciéndolo con un prodigioso crecimiento.

A lo largo de nuestra historia,
has hecho cosas maravillosas
a través de quienes se consagraron
como Hermanitos de María y de los laicos y laicas
con quienes se ha ensanchado nuestra tienda
para compartir el carisma y la misión marista.

Te alabamos y agradecemos
por la estrecha colaboración
para dar a conocer y hacer amar a Jesús y a María
a los niños y jóvenes
en los lugares donde estamos presentes.

Señor de la mies,
nos encontramos hoy en un mundo turbulento
en el que el sueño del fundador
sigue siendo más actual que nunca.

Ayúdanos a “cuidar y generar vida marista”
y a mantenernos enraizados en la pasión original
que nos ha movido a ser maristas
para responder audazmente
a las necesidades emergentes de nuestro tiempo.

Al igual que Marcelino, te pedimos hoy que aumentes
el número de tus seguidores en nuestro Instituto.
Muéstranos a los jóvenes que has elegido
y permítenos acompañarlos y cuidar
de su vocación marista.

Inspíranos para emprender este camino
de amor y servicio a los más desfavorecidos
como Maristas de Champagnat.

María, nuestra Buena Madre,
creemos que esta es tu obra;
confiamos en que no permitirás
que la lámpara se apague por falta de aceite.
Que el Espíritu nos acompañe
y que María haga llegar nuestras oraciones
e iniciativas a tu Hijo Jesús, nuestro Señor.
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