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1. DEFINICIÓN DE ESCENARIO 

Confiamos nuestras vidas, nuestras 

vocaciones a María, junto a ella como 

hijos que queremos ser, ella que nos 

cuida, que guía nuestros pasos, 

confiando en ella como el Padre 

Champagnat confió en ella, 

comenzamos este momento. Nos 

predispones con un corazón alegre, 

escuchando la siguiente canción.... 

2. CANCIÓN: Madre (Junto a ti 

María) YouTube 

Ahora la comunidad puede presentar 

espontáneamente sus peticiones, 

alegrías o felicitaciones. 

3. PROCLAMACIÓN DEL 

EVANGELIO  

(Lectura del Evangelio del día) 

 

4. En un momento de silencio, nos 

dejamos impregnar por el mensaje 

del evangelio, ¿a qué nos invita? 

Mientras escuchamos la siguiente 

canción. 

 

5. CANCIÓN: Señor Jesús ten piedad 

- Eduardo Meana - YouTube 

 

6. UNA CONTRIBUCIÓN A LA 

DEFINICIÓN DE LA VIDA 

COMUNITARIA MARISTA Y 

LAICA 

Es sorprendente descubrir que en 

algunas partes de nuestro 

Instituto la mayor duda sobre la 

vida comunitaria radica 

precisamente en su definición, de 

hecho un gran reto al que se 

enfrentan muchos Institutos hoy 

en día. Sabemos que  

 

 

Marcelino tenía una especial 

consideración por la vida 

comunitaria. A este respecto, 

encontramos la siguiente petición 

en su Testamento Espiritual: 

"Queridos hermanos, os pido con 

todo el afecto de mi alma y por 

todo el afecto que me tenéis: 

haced todo lo posible para que la 

santa caridad se mantenga 

siempre entre vosotros. Por tanto, 

la virtud de la caridad constituye 

el fundamento de toda comunidad 

que pretenda inspirarse en el 

espíritu del Fundador. ¿Cuál sería 

la mejor definición de comunidad 

para nuestro Instituto hoy? Tal 

vez la definición más sencilla 

sería identificarla como "una 

relación amorosa". En primer 

lugar, vivir con nuestros 

hermanos nos desafía a ti y a mí a 

crear y alimentar un corazón 

amoroso. Sin eso, podemos 

sobrevivir, pero nunca 

floreceremos como comunidad. 

¿Qué quiero decir con la frase "un 

corazón amoroso"? La respuesta 

se encuentra en un cuento titulado 

"Los regalos de los Reyes 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb__XpkYiuA&list=PLXOhkuNjrqNu02cDFvxhi7zblKRPNThQp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xb__XpkYiuA&list=PLXOhkuNjrqNu02cDFvxhi7zblKRPNThQp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=lQj6tEvK7A8&list=RDMM&start_radio=1&rv=gdgNPvhVkTA
https://www.youtube.com/watch?v=lQj6tEvK7A8&list=RDMM&start_radio=1&rv=gdgNPvhVkTA
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Magos", probablemente ya 

conocido por algunos. Una joven 

pareja pasaba por grandes 

dificultades económicas, y las 

únicas posesiones de algún valor 

que poseían eran el reloj de oro de 

Jim y el hermoso cabello castaño 

de Della. Una Navidad, deseando 

regalar a Jim una cadena de oro 

para su reloj, Della vendió su 

hermoso cabello. Jim, por su 

parte, decidió regalarle una 

exquisita diadema que ella había 

admirado una vez en un 

escaparate, vendió su reloj. El 

autor concluye su relato con el 

siguiente comentario: "Los Reyes 

Magos, como sabemos, eran 

hombres sabios -

extraordinariamente sabios- que 

llevaron regalos al Niño Jesús en 

el pesebre. Acabo de relatar aquí 

la crónica, aparentemente 

patética, de un par de tontos que, 

sin darse cuenta, se sacrificaron 

mutuamente los tesoros más 

preciados que poseían. Me 

gustaría dirigir una exhortación a 

los sabios contemporáneos: de 

todos los que han ofrecido sus 

dones a alguien, estas dos 

personas fueron las más sabias. 

Son los Reyes Magos". 

Deseamos cultivar un corazón  

 

 

 

 

amoroso, por lo que debemos 

preguntarnos: "¿Qué estamos 

dispuestos a sacrificar por el bien 

de la comunidad de la que 

formamos parte?" Es fácil señalar 

los aspectos de la vida 

comunitaria que nos molestan. Lo 

difícil es reconocer que el hecho 

de que seamos convocados por 

Dios como grupo es lo que 

transforma nuestra vida en 

comunidad en gracia. 

Ahora libera tu mente de otras 

preocupaciones y medita en las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál ha sido su experiencia de vida 

comunitaria durante estos años como 

maristas de Champagnat?  

2. Reflexiona durante unos instantes 

sobre las situaciones que han 

contribuido de forma más significativa a 

tu crecimiento humano y espiritual y a 

tu celo por la misión...  

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

8. NUESTRO PADRE 

 

9. AVE MARÍA 

San Marcelino Champagnat 

María nuestra buena Madre.... 

 

 

 


