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A RITMO DEL ESPIRITU 

 
 

Estas páginas quieren recoger el proceso laical vivido en el Instituto a través de las propuestas surgidas de 

los Capítulos Generales y de los grandes encuentros internacionales, a partir de 1985. Quiere ser  memoria 

agradecida al Espíritu del Señor que ha ido guiando tal proceso a través de los años. Hemos crecido 

progresivamente en la conciencia de percibir el carisma marista como don de Dios para hermanos y laicos.  

 

Esta historia de comunión que aquí viene recordada nos está impulsando a nuevas implicaciones, tanto 

para hermanos como para laicos, que hagana posible un “nuevo inicio” con paradigmas nuevos para la 

vocación laical, los procesos comunes de formación de hermanos y laicos, la nueva manera de ser hermano, 

las posibles formas de asociación laical, las experiencias de comunión, la nueva época para el carisma 

marista. El Capìtulo General del 2017 es una ocasión hermosa para asentar y proyectar estos nuevos 

paradigmas.  

 

h. Javier Espinosa 

Secretariado de Laicos 

Roma, diciembre 2015 

 

 

 

CAPITULOS GENERALES Y ENCUENTROS INTERNACIONALES: 

1985 XVIII CAPÍTULO GENERAL 

1990 DOC. PROYECTO DE VIDA DEL MOVIMIENTO CHAMPAGNAT 

1993 XIX CAPÍTULO GENERAL 

1998 DOC. MISIÓN EDUCATIVA MARISTA 

1999 IX CLAP EN AMÉRICA, COCHABAMBA, BOLIVIA 

2001 XX CAPÍTULO GENERAL        

2007 DOC. AGUA DE LA ROCA 

2007 ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE FORMACIÓN CONJUNTA, LES AVELLANES 

2007 MENSAJE DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE MISIÓN, MENDES 

2008 ENCUENTRO INTERNACIONAL FORMACIÓN CONJUNTA, QUITO, ECUADOR. 

2009 XXI CAPÍTULO GENERAL 

2009 DOC. EN TORNO A LA MISMA MESA.  SOBRE LA VOCACIÓN DE LOS LAICOS  

             MARISTAS DE CHAMPAGNAT. 

2009 ENCUENTRO INTERNACIONAL FORMACIÓN CONJUNTA,  

             ST. PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, FRANCIA. 

2013 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN, LES AVELLANES. 

PROCESOS DE CRECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL 

2014 ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE VINCULACIÓN Y PERTENENCIA,  ROMA 

2014 MENSAJE DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE MISIÓN, NAIROBI.  

2014 PROPUESTA DEL CONSEJO GENERAL 

2014 DOC. MARCO GLOBAL DE PROCESO VOCACIONAL MARISTA PARA LAICOS Y  

             LAICAS, BARCELONA.             

2015 COLOQUIO SOBRE FORMACIÓN INICIAL DE LOS HERMANOS, HERMITAGE. 
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1985  

XVIII CAPÍTULO GENERAL 

 

 

 

 

 Constituciones:  

164.4 El Movimiento Champagnat de la Familia Marista, una prolongación de nuestro Instituto, es 

un movimiento formado por personas que quieren compartir con mayor plenitud la 

espiritualidad y el sentido de la misión heredados de Marcelino Champagnat. Los 

miembros de este movimiento - afiliados, jóvenes, padres, colaboradores, antiguos 

alumnos, amigos - asimilan el espíritu del Fundador para poder vivirlo e irradiarlo. 

El Instituto anima y coordina, mediante estructuras apropiadas, las actividades del movimiento. 

 

 Prioridades del Instituto: 

Frente a la disminución y envejecimiento del Instituto: “Cultivo de las vocaciones, 

en sentido amplio y eclesial, de laicos comprometidos, al mismo tiempo que 

intensificamos el cultivo de las vocaciones maristas” (1). 

 

  

 

 

 

 

1990  

PROYECTO DE VIDA DEL 

MOVIMIENTO CHAMPAGNAT 

 

 

 

 
El Espíritu Santo se hace presente hoy, en la Iglesia de un modo especial, impulsando a los laicos a 

comprometerse más seriamente con su vocación de seguidores de Jesús y 

copartícipes de su misión.   

Desean compartir con mayor plenitud la espiritualidad y misión que los hermanos 

han recibido en herencia de su fundador, Marcelino Champagnat.  (1) 

 

La fraternidad, formada por laicos que han hecho la opción de vivir su vocación según la espiritualidad 

de Marcelino Champagnat, es la unidad básica del Movimiento. 

El H. Provincial o Superior de distrito es quien aprueba, en su provincia o distrito, 

la formación de una fraternidad.  (22) 

 

 

 

 

Movimiento Champagnat, 

prolongación del Instituto. 

Vocación de seguidores de 

Jesus 

La fraternidad unidad 

básica del Movimiento 

Cultivo de las vocaciones 

maristas de hermanos y 

laicos. 
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1993  

 

XIX CAPÍTULO GENERAL        

Participación de 14 laicos y laicas. 

 

 

 

 

 

Mensaje: La presencia entre nosotros, durante algunos días, de catorce seglares, ha sido un 

acontecimiento    histórico. Nos han ayudado a comprender mejor que debemos 

asumir nuestra Misión de Iglesia en comunión profunda con ellos.  (14) 

 

Hacer verdaderamente partícipes de nuestra vida a todos aquellos que quieren compartir nuestra 

espiritualidad y nuestra misión. Arriesgarnos a perder ciertas formas de poder para 

tener la audacia de una franca colaboración con los laicos, no porque seamos pocos, 

sino porque reconocemos su vocación propia de bautizados llamados también a 

asumir responsabilidades. (19) 

 

Misión: Reconocemos las urgentes necesidades que existen en el pueblo de Dios e invitamos a todos, 

Hermanos y seglares, a compartir nuestra espiritualidad y nuestra misión; a 

comprometernos desde los campos de nuestra tarea en unas líneas de acción 

audaces y esperanzadas  (4)  

 

Creemos que participamos del carisma de Champagnat y estamos llamados a interpretarlo hoy, allí 

donde nos encontremos, en unión con los laicoss (7).  Las intuiciones fundacionales 

de Marcelino Champagnat y de los primeros Hermanos, deben estar en la base de 

la reformulación de nuestra misión para los tiempos presentes.   (20)  

 

La importancia del Laicado en la misión de la Iglesia y en nuestra misión de 

Hermanos Maristas. Hermanos y laicoss participamos en la Misión de Jesús (28) 

 

Nos comprometemos a desarrollar y a profundizar el encuentro y compromiso con 

los laicoss, en la vida de nuestras comunidades y en nuestro trabajo apostólico.  (34) 

 

Esto implica: Integrar a los seglares en todo el quehacer de nuestras obras, 

comprendida la dirección de las mismas; 

Promover y acompañar la formación sistemática de los laicos (espiritualidad, 

educación, gestión, justicia y solidaridad), 

 

Transmitir el carisma y la espiritualidad marista a los laicos y aceptar ser 

enriquecidos con su manera de vivir la vocación cristiana. 

 

Cada Unidad Administrativa prepara y lleva a cabo un proyecto para impulsar el 

Movimiento Champagnat de la Familia Marista.  (36) 

  

   Relación con los laicos. El Capítulo General aprobó estas dos proposiciones: 

1. El 19º Capítulo General reafirma su voluntad de compartir, cada día más, la 

espiritualidad y la misión con los laicoss.  Pide al H. Superior General y a su 

Consejo que alienten a los Hermanos y Comunidades del Instituto a seguir progre-

sando en este camino de comunión. 

Comunión hermanos-laicos 

Comparten espiritualidad 

y misión 

Unidos en acciones audaces 

y esperanzadas 

Juntos, intepretar el 

carisma hoy 

Hermanos y laicos 
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de Jesús 
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los laicos 
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manera de vivir 
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2. El 19º Capítulo General reconoce que el Proyecto de vida del Movimiento 

Champagnat ofrece un camino válido a los laicos para vivir la espiritualidad 

marista.  

 

Pide al Hermano Superior General y a su Consejo que apoyen el desarrollo y la 

autonomía del Movimiento Champagnat, animando sobre todo la formación de sus 

miembros y la comunicación entre las Fraternidades. 

 
     Espiritualidad apostólica marista. La fuerte llamada a compartir con los laicoss nuestra espiritualidad 

y carisma, lo cual enriquece nuestra propia experiencia.  (10)  Revivir esta 

experiencia espiritual y compartirla con los laicos, es una forma concreta de 

prolongar en nuestra historia el don que es Marcelino para la Iglesia. (25) 

 

A enriquecer la herencia espiritual legada por Marcelino, compartiéndola con los laicos. Compartir 

con ellos las múltiples formas de presencia del Señor, la sobreabundancia de gracia 

en cada hombre y los infinitos caminos de crecimiento en la fe, nos enriquece. (33) 

 

Formación. Formación de seglares en la espiritualidad marista.  (4)  

En las Provincias: Integrar a los Hermanos y a los seglares en la pastoral vocacional 

eclesial, especialmente en la promoción de vocaciones maristas (de Hermanos y de 

laicos).  (8) 

 

 

 
 

1998  
 

DOCUMENTO MISIÓN EDUCATIVA 

MARISTA.       

 

Comisión Internacional marista de Educación  (hermanos  y laicos) 

 

 

 

    Discípulos de Marcelino Champagnat, hermanos y laicos, juntos en la misión, entre los jóvenes, 

especialmente los más desatendidos, somos sembradores de la Buena Noticia, con 

un peculiar estilo marista, en la escuela y en otros campos educativos. 

 

   Nosotros, como educadores maristas, compartimos y continuamos el sueño de Marcelino de transformar 

las vidas y la situación de los jóvenes, particularmente los menos favorecidos, 

ofreciéndoles una educación completa, humana y espiritual, basada en el amor 

personal por cada uno de ellos.   (30) 

 

Cada uno puede reclamar para sí el sueño de Marcelino. Estamos en una misión 

compartida. (33)  

   Nos sentimos invitados como cristianos a vivir un mismo Bautismo y una misión común. (34) 

Los laicos enriquecen la 

vida de los hermanos 

Compartir con ellos nos 

enriquece 

Integrar a hermanos y 

laicos en la pastoral de 

vocaciones 

Juntos en la misión 

Juntos continuamos el 

sueño de Marcelino 

Misión compartida 

MCH camino válido para 

vivir la espiritualidad 

marista 

Apoyar desarrollo y 

autonomía del MCH 
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El carisma marista que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que 

Jesús y María tienen a cada uno personalmente, nos lleva a sentirnos receptivos y 

sensibles ante las necesidades de nuestro tiempo, y a profesar un sincero amor a los 

jóvenes, especialmente a los que más lo necesitan (37) 

 

   Los que compartimos la misión marista estamos invitados a comprometernos libre y generosamente con 

el mismo carisma, ya sea en calidad de religiosos consagrados, o como seglares 

célibes o casados, cualquiera que sea nuestra situación o cultura. Vivimos el 

carisma de maneras diferentes pero complementarias. Juntos somos testigos de una 

unidad de historia, de espiritualidad, confianza mutua y empeño común. (38) 

 

Los que somos Laicos ofrecemos nuestras propias cualidades individuales así como los frutos de nuestro 

compromiso personal, nuestra profesionalidad y la experiencia que tenemos de las 

circunstancias ordinarias de la vida familiar y social. Como cristianos, 

testimoniamos a través de nuestras vidas personales la posibilidad de encontrar en Jesucristo el significado 

último de la vida y de vivir según el Evangelio (39). 

 

Los que somos Hermanos, aportamos nuestra disponibilidad para dedicarnos 

plenamente y con audacia a la tarea apostólica, y para ir donde sea necesario (40). 

 

   Nos inspiramos unos a otros para crecer en fidelidad al carisma, descubriendo nuevos aspectos en su 

riqueza espiritual y en su dinamismo para el apostolado. Las mujeres que están 

entre nosotros aportan una perspectiva nueva y facetas distintas del carisma de 

Marcelino y lo que significa para nosotros hoy.  (41) 

 

En unión con los responsables maristas en ámbitos provinciales, interprovinciales y regionales, 

procuramos:  fomentar nuestro crecimiento en  identidad marista a través de planes 

de formación que reúnan a Hermanos y Laicos, y mediante retiros y publicaciones. 

Nos centramos especialmente en la figura de Marcelino Champagnat, su herencia 

educativa, su espíritu y su carisma;  (51)  

 

Reconocemos en este amor por los jóvenes, especialmente por los pobres, las señas 

de identidad esenciales de nuestra misión marista (55) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos heredado el 

carisma marista 

Vivimos el carisma de 

maneras diferentes pero 

complementarias 

Laicos cristianos 
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1999  
 

IX CLAP EN AMÉRICA, 

COCHABAMBA, BOLIVIA.      
 

Participación de los Provinciales y Superiores de Distrito de 

América Latina y un grupo de laicos invitados. 

    
 

 

 

  Entre las líneas de acción: 

 Crear una Red de EAM para la animación provincial de hermanos y laicos (1). 

 Ampliar y profundizar la colaboración con laicos y laicas en la espiritualidad y en la misión (3): 

 Desarrollando en las provincias proyectos de formación permanente para 

laicos y laicas, respetando la peculiaridad de su vocación. 

 Fomentando la participación, la cooperación y la corresponsabilidad de 

los laicos en las diversas instancias de misión compartida; 

 

 Promoviendo nuevas formas de consagración y compromiso de los laicos 

con el carisma marista.    

 

 Reestructurando las obras con progresiva participación de los laicos en su animación y gestión (4). 

 

 

 

 

 

 

 

2001  
 

XX CAPÍTULO GENERAL        
 

Participación de 17 laicos/as 
 

 

 

 

Miramos nuestra realidad marista. Percibimos entre nosotros muchos signos de vida:  (10) 

 El Espíritu difunde el carisma de Marcelino en muchos laicos que se sienten atraídos por su 

proyecto y que comparten nuestra misión, nuestra espiritualidad y nuestra vida. 

   Numerosos hermanos y laicos vivimos con entusiasmo la misión educativa 

marista en las escuelas y en las nuevas presencias al lado de los más abandonados. 

Estamos viendo avances importantes en el campo de la solidaridad. 

 

Fermación permanente 

para hermanos y laicos 

Atraidos por la misión, 

espiritualidad y vida 

marista 

Formas de consagración de 

los laicos con el carisma 

marista 
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Pero hay también aspectos que nos preocupan: (11) 

Con la pérdida de las funciones tradicionales, algunos hermanos se preguntan por 

el sentido de su vocación y ponen en duda su llamada. 

 

Con el estilo de María, somos miembros de una Iglesia-comunión, y establecemos 

con los laicos relaciones más fraternas que jerárquicas (13) 

 

     Con los laicos: Ensanchar el espacio de la tienda.  

Descubrimos la riqueza de compartir hermanos y laicos caminando juntos. 

Experimentamos la fuerza de la ayuda mutua y la fecundidad del carisma marista 

que se encarna en nuestras diversas vocaciones en la Iglesia. Por ello: 

nos sentimos llamados a profundizar en nuestra identidad específica de hermanos y 

de laicos, al compartir vida: espiritualidad, misión, formación...  (26)   

 

Vemos nuevos signos de vida en el compartir con los laicos. Nos encontramos, cada 

vez más, en situaciones de corresponsabilidad y reciprocidad. La presencia 

femenina aporta una nueva sensibilidad en la misión común. (27)   

 

Diversas formas de asociación de laicos maristas, como el Movimiento Champagnat, se están 

desarrollando y se viven en diferentes niveles. Desde quienes comparten el trabajo 

hasta quienes comparten la vida. Desde quienes descubren algunos rasgos de la 

espiritualidad marista hasta quienes se sienten en profunda comunión. Apreciamos 

también la presencia de laicos pertenecientes a otras religiones que comparten nuestra misión.  (28)

  

Estamos convencidos de que el Espíritu de vida nos conduce en este camino común. Respetando 

las particularidades y los ritmos de cada cual, nos comprometemos a promover 

experiencias y procesos de reflexión conjunta que nos lleven a profundizar nuestra 

identidad marista y a perfilar distintas formas de pertenencia al Instituto. Ello 

implica procesos de formación conjunta de hermanos y laicos.   (29) 

  

Animamos el desarrollo de una mayor corresponsabilidad y reciprocidad entre hermanos y laicos en las 

obras existentes y en las nuevas presencias. Necesitamos, también, involucrar más 

a los laicos en la toma de decisiones, incluso participando en algunas estructuras de 

gobierno. Donde se den las condiciones adecuadas, animamos la creación de 

comunidades abiertas a los laicos o con su presencia como miembros, para trabajar 

con los jóvenes, especialmente los más abandonados. (30) 
 

    Misión y solidaridad: Un fuego que abrasa y consume.  

Avanzar juntos, hermanos y laicos, decidida e inequívocamente, en la cercanía a 

los niños y jóvenes más pobres y excluidos, por medio de caminos nuevos de 

educación, evangelización y solidaridad. (31)  

 

Buscamos nuevas presencias que expresen nuestra opción preferencial por los pobres. La apertura a 

los más pobres se convierte en llamada a una vida profética personal y comunitaria. 

La formación inicial y permanente de hermanos y laicos estará siempre atenta al 

mundo de los excluidos. Esto nos invita a discernir un desplazamiento de nuestros 

lugares de vida y de trabajo. (34) 

 

El Capítulo general se dirige a ti, hermano, para: 

Promover la vocación marista de los hermanos y de los laicos.  (42.5)  

 

El Capítulo general recomienda a cada comunidad: 

Ser creativa en la organización de los momentos para compartir la vida y la fe e 

invitar a los jóvenes y a los laicos a participar en ellos.  (43.1) 

El Capítulo general recomienda al hermano Provincial y a su Consejo (44):  
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Promover comunidades que permitan la consolidación vocacional de los hermanos jóvenes, la acogida 

de los jóvenes y de los laicos, y el acompañamiento a los que están en búsqueda de su vocación. (5) 

 

Poner en marcha o continuar desarrollando programas de formación de hermanos 

y laicos. Estos programas tienen como objetivo prioritario profundizar en la 

identidad marista en todas sus dimensiones (antropología, misión, espiritualidad, 

solidaridad...). Dichos programas serán elaborados conjuntamente por hermanos y 

laicos. Contemplarán medios tales como cursos de espiritualidad, retiros, 

seminarios, talleres y días de recolección. Procurarán promover la especificidad y 

la complementariedad de las vocaciones dentro de una Iglesia de comunión. 

Algunas unidades administrativas podrán establecer estos programas en común con 

otras unidades administrativas o con las otras ramas de la Familia marista.  (6) 

 

Promover experiencias que favorezcan el compartir la misión, la espiritualidad y la 

vida con los laicos.  (8) 

 

Acoger favorablemente la creación de comunidades con presencia de laicos, con el 

fin de responder a las necesidades de la juventud, especialmente de la más 

abandonada.  (9) 

 

El Capítulo general recomienda al Consejo general:  (47)  

Que establezca en los próximos años un proceso y las estructuras adecuadas 

(estudios, encuentros, redes, secretariado, comisión internacional...) que lleven a 

los hermanos y a los laicos a explicitar nuestra identidad marista: lo que es común, 

lo específico, y lo complementario en nuestras vocaciones y a clarificar las 

diferentes formas de ser laico marista.   (1)  

 

Que estudie las diferentes formas de pertenencia al Instituto y que, en diálogo con 

los Provinciales y sus consejos, permita a los laicos vivir (ad experimentum) 

diversas formas de compromiso marista. A partir de estas experiencias, el Consejo 

general clarificará los tipos de vinculación jurídica que posibiliten, eventualmente, 

tomar una decisión en el 21.º Capítulo general. (2) 

 

Que cree, si fuere necesario, unas estructuras que ayuden a las unidades 

administrativas con más dificultades para desarrollar programas de formación para 

hermanos y laicos (cf. n.º 44.6). Con esta finalidad, podrá abrir los centros de 

espiritualidad existentes para que en ellos participen los laicos.  (3) 

 

Que proponga líneas de acción y continúe creando estructuras para que los laicos 

puedan participar de manera adecuada en algunas instancias del gobierno del 

Instituto: comisiones, asambleas, capítulos...  (5) 
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2007  

 

DOCUMENTO AGUA DE LA ROCA            
Texto dirigido tanto a hermanos como a laicos maristas. 

 

     

 
 
 

 

 

 

      Como hermanos y laicos maristas, tratamos de desarrollar un espíritu de comunión que permite a las 

familias, a las comunidades religiosas y a otras formas de vida en común convertirse 

en hogares donde se ayuda a crecer a los jóvenes, se cuida a los mayores, se atiende 

con especial cariño a los más débiles y donde abunda el ungüento del perdón para 

curar las heridas y el vino de la fiesta para celebrar tanta vida compartida.  (110) 

 

     Todos los maristas compartimos la misma misión: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Como 

apóstoles, centramos nuestras vidas apasionadamente en Jesús. Nos dejamos 

cautivar por él y su evangelio. Junto a él queremos modelar nuestros corazones. 

Aprendiendo de él los caminos del Reino, comunicamos su mensaje y su modo de 

ser y actuar con nuestra presencia, nuestras palabras y nuestras obras. (135) 

 

     Nuestra misión es comunitaria. La comunidad de apóstoles maristas nos sostiene y estimula. En el 

encuentro con nuestros compañeros maristas nuestra fe y nuestras intuiciones 

apostólicas se reafirman, y al unirnos a los que tienen los mismos ideales, nuestras 

acciones apostólicas adquieren energía renovada.  (140) 
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2007  
 

ENCUENTRO 

INTERNACIONAL SOBRE 

FORMACIÓN CONJUNTA,  

LES AVELLANES.                    

 

Participación de hermanos y laicos. 
     

 

 

      Elementos fundamentales de los procesos de formación conjunta de hermanos y laicos. 

 

 Estos procesos de formación pretenden construir y recrear la identidad marista.. La vocación 

marista es una llamada personal y comunitaria. Es participación en un carisma 

que nos pertenece a todos. Laicos y hermanos podemos tener una vocación 

carismática común y, a la vez, específica. 

 

 Los procesos de formación buscan enriquecer y desarrollar nuestra 

vocación fundamental como cristianos, nuestra vocación común como maristas y 

nuestras vocaciones específicas como laicos, hermanos, hermanas, sacerdotes… 

 

 Al realizarlos conjuntamente queremos expresar que, laicos y hermanos, 

nos estamos sintiendo recíprocamente necesitados para recrear nuestra identidad 

marista común y nuestras identidades específicas. 

 

 Estos procesos suponen una opción libre, voluntaria y responsable, para 

seguir un itinerario formativo que busca desarrollar unos valores comunes puestos 

al servicio de la misión y en sintonía con el descubrimiento de un Dios que invita 

a la conversión, a la radicalidad y al testimonio. 

 

 El sentido de proceso resalta la idea de camino, itinerario... más que 

acciones puntuales programas sin visión. 

 

 La dimensión comunitaria de nuestra vocación se traduce en búsqueda 

común de nueva significación del carisma marista para el mundo actual, intuyendo 

caminos nuevos de vitalidad y renovación. 

 

 Dios sigue llamando a la vocación marista. Para ello nos invita a contagiar 

con nuestra vida a jóvenes y adultos, desarrollando una pastoral vocacional que 

proponga el carisma marista dentro de las específicas vocaciones, y en una visión 

de complementariedad.  

 

 Los procesos de formación quieren partir de comunidades formadoras y 

ayudar a construir comunidades donde la comunión se convierta en profecía para 

nuestro mundo. 

 Tales procesos buscan profundizar y enriquecer esta manera de ser 

cristiano según la espiritualidad marista, además de experimentar la novedad de 

un camino de fe compartido por laicos y hermanos, con la originalidad propia de 

cada identidad.  
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  Compartir tiempos y espacios, comunicar la vida, expresar las vivencias 

de la fe, orar juntos, disfrutar juntos... ayuda en la comprensión de la identidad 

específica de laicos y hermanos, genera vínculos profundos de comunión y hace 

que el proceso compartido crezca y madure. 

 

 Los programas deben ser diseñados por laicos y hermanos, a través de un 

recorrido experiencial y comunitario. 

 

 La idea de proceso va unida a la de camino, por lo tanto sabiendo que hay 

etapas, señales, mapas... Pero a pesar de ello, el proceso debe ser abierto, flexible, 

adaptable, en constante evaluación. 

 

   El acompañamiento es fundamental en esta experiencia de formación 

conjunta. Acompañar es escuchar, acoger, respetar los ritmos, dar espacio a la 

singularidad del camino de la persona para encontrarse con Dios. 

 

  La formación conjunta ayuda a la recuperación del carisma fundacional, 

a partir y en función de la identidad bautismal. Esto equivale a descubrirse ante 

todo como cristianos con una determinada perspectiva del Evangelio y un modo 

de servir al Reino de Dios. 
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2007  

 

MENSAJE DE LA ASAMBLEA 

INTERNACIONAL DE MISIÓN, 

MENDES.                                                       
 
Participación de hermanos y laicos. 
 

 
 

 

 

 

Nuestra misión, formada e informada por nuestra rica herencia espiritual, exigirá experiencias 

transformadoras que desarrollen nuestras vocaciones diferentes y complementarias. Para ello es preciso: 

 

Formación específica y conjunta de hermanos y laicos en los niveles provinciales, 

regionales e internacionales.  (1) 

Desarrollo de nuevos recursos y compartir los ya existentes para apoyar actividades 

y programas de formación, especialmente en las partes del Instituto más 

necesitadas.   (2)  

 

Acompañamiento personalizado y seguimiento vocacional para hermanos y laicos.   

(3)  

       Creación de nuevos espacios de participación, además de los existentes (como el Movimiento 

Champagnat de la Familia Marista o las Fraternidades maristas) promotores de 

nuestro modo de vivir el Evangelio de Jesús, con sentido de pertenencia.  (4) 

 

     MARISTAS DE CHAMPAGNAT EN MISIÓN COMPARTIDA 

Como maristas de Champagnat, creemos que Dios nos está llamando ahora a compartir vida y misión, 

en corresponsabilidad, hombres y mujeres, con un espíritu de confianza, comprensión y respeto mutuo. 
 

     VOCACION 

Creemos que Dios llama a hermanos y laicos a seguir y compartir el carisma de 

Marcelino de diferentes maneras, de acuerdo a las vocaciones personales.  (1)  

 

Nos sentimos llamados a promover una nueva pastoral vocacional marista y una 

formación conjunta para profundizar nuestra vocación común y nuestras 

vocaciones específicas.   (2) 

 

Deseamos suscitar nuevas formas de vinculación al carisma marista, de tal manera 

que laicos y hermanos puedan escuchar la llamada a vivir sus identidades. (3)  

 

Necesitamos articular el futuro de la vocación laical marista y sus estructuras 

organizativas.  (4) 
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     PRESENCIA MARISTA EN LA EVANGELIZACIÓN 

     Como hermanos, laicas y laicos maristas en comunión, afirmamos que la evangelización es el centro y 

la prioridad de nuestras acciones apostólicas, proclamando a Jesucristo y su 

mensaje. Por lo tanto, nos sentimos llamados por Dios a tener audacia en: 

Crear comunidades maristas de vida que visible y significativamente evangelicen 

por su espíritu de familia y compromiso con la misión. 

 

 

 

 

 

 

 

2008  
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 

FORMACIÓN CONJUNTA,  QUITO. 
 

Experiencia internacional de formación conjunta y vitalidad 

carismática con grupo de hermanos y laicos (11 laicos y 10 

hermanos). 

 

 

 

 

El camino recorrido durante este mes, nos ha hecho vivir la experiencia de los discípulos de Emaús: 

caminar juntos, compartir vida, sentir arder nuestro corazón y ser pan para otros. 

Esta experiencia intensamente humana, comunitaria y de Dios, nos ha llevado a 

expresar estas convicciones:  

 

   La vocación marista es un don de Dios que se ofrece a personas comprometidas 

en formas de vida diferente, que quieren vivir el Evangelio según el carisma marista. 

La vocación marista la compartimos los laicos vocacionados y los hermanos. 

 

   La dimensión comunitaria de nuestra vocación se traduce en búsqueda común de 

una nueva significación del carisma marista para el mundo actual, intuyendo 

caminos nuevos de vitalidad y renovación. 

 

   La formación conjunta quiere expresar que, laicos, laicas y hermanos, nos sentimos 

recíprocamente necesitados para desarrollar nuestra identidad marista común y 

nuestras identidades específicas. La complementariedad enriquece este don de Dios 

a la Iglesia y es signo de comunión. Juntos debemos discernir las implicaciones de 

este nuevo camino. 

 

  La formación supone procesos, donde resaltamos la idea de itinerario, camino, 

andadura, etapas, sistematización… más que acciones puntuales o programas sin 

visión. 

 

  La formación a la que apuntamos es principalmente experiencia vital, por lo tanto 

debiera preparar para compartir vida, fe, misión, carisma, experiencias comunitarias, 

reflexión… Creemos en la experiencia como camino de crecimiento; experiencia 

leída, interpretada y compartida.  
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 Los procesos que vislumbramos son procesos comunitarios, por cuanto la identidad marista que 

queremos recrear es para ser vivida en comunidad.  Al mismo tiempo, entendemos 

que estos procesos deben ser diseñados por laicos y laicas y hermanos, a través de 

un recorrido experiencial y comunitario.  

 

   La misión de instaurar el Reino de Dios es el gran horizonte de nuestros procesos 

formativos. La misión es lo que nos reúne en una vocación común. En ella 

contemplamos especialmente a los niños y jóvenes dentro del compromiso social 

para la transformación de nuestro mundo. 

 

 Sentimos que la propuesta de formación conjunta debe sostenerse en el Proyecto provincial. Lo 

cual supone preparar equipos de formadores, diseñar estrategias de seguimiento y 

acompañamiento de los procesos, revisar las estructuras de formación actuales de 

forma que puedan integrar a hermanos y laicos y laicas, animar procesos locales, 

introducir metodologías adecuadas…  

 

 

 

 

 

 

 

2009  

 

XXI CAPÍTULO GENERAL              
 

Participación de un grupo de laicos. El documento conclusivo 

va dirigido a hermanos y laicos maristas. 

 

     

 

 

 

    Llamada fundamental 

    Nos sentimos impulsados por Dios a salir hacia una     nueva tierra, que favorezca el nacimiento de una 

nueva época para el carisma marista. Esto exige que estemos dispuestos a 

movernos, a desprendernos, a comprometernos en un itinerario de conversión tanto 

personal como institucional en los próximos ocho años.  

 

La “nueva tierra” de una auténtica renovación del Instituto nos pide un verdadero 

cambio de corazón. El espíritu de este XXI Capítulo, el horizonte del bicentenario    

de nuestra fundación y una conciencia más clara de nuestra dimensión internacional nos llaman, con 

urgencia, a: 

 

    una vida consagrada nueva, arraigada firmemente en el Evangelio, que 

promueva un nuevo modo de ser hermano. 

    una nueva relación entre hermanos y laicos/as, basada en la comunión, buscando 

juntos una mayor vitalidad del carisma en el mundo de hoy; 

 una presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes pobres. 
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Horizontes de futuro 

Una nueva relación entre hermanos y laicos, buscando juntos una mayor vitalidad 
 

HERMANOS Y LAICOS, EN UN NUEVO ESPÍRITU DE COMUNIÓN 

PRINCIPIOS 

Reconocemos el valor de la vocación del laico marista. (1) 

 

Contemplamos nuestro futuro marista como una comunión de personas en el 

carisma de Champagnat, donde nuestras vocaciones específicas se enriquecerán 

mutuamente.   (2)   

 

Damos prioridad a la formación, tanto específica como compartida.  (3) 

 

PROPUESTAS DE ACCIÓN 

Continuar apoyando el Movimiento Champagnat de la Familia Marista, y trabajar activamente con otras 

personas que se sienten atraídas hacia nuestro carisma para explorar nuevos 

caminos, a través de los cuales sus vocaciones puedan ser reconocidas y alentadas 

en la vida de la Iglesia. (1)  
 

Favorecer el desarrollo de comunidades locales de hermanos y laicos, en las que se 

comparta la vida, espiritualidad y misión maristas.   (2)  

Llevar a cabo, en las unidades administrativas y en las regiones, experiencias de formación, bien sean 

específicas o compartidas, que se inspiren, entre otras fuentes, en los documentos 

Misión educativa marista, Agua de la roca y En  torno a la misma mesa.  (3)  

 

Establecer una Comisión internacional, formada por hermanos y laicos, cuyo 

objetivo sea elaborar una guía para la formación conjunta, adaptada a las diferencias 

culturales y regionales.  (4)  

 

Revitalizar la pastoral vocacional mediante una labor conjunta de hermanos y laicos.   

(7)  

  LA MISIÓN MARISTA EN UN MUNDO NUEVO 

Como hermanos y laicos maristas que vivimos en el mundo globalizado de hoy, 

estamos llamados a tener un horizonte internacional en nuestras mentes y corazones.  

(4)  

 

  PROPUESTAS DE ACCIÓN 

Formar comunidades internacionales e interprovinciales, abiertas a los hermanos y 

laicos maristas, para atender a nuevos campos de misión de frontera. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocación del laico marista 

Futuro marista como 

comunión de personas 

Prioridad a la formación 

específica y compartida 

Explorar nuevos caminos 

Comunidades de hermanos 

y laicos 

Promover experiencias de 

formación 

Guía de formación 

conjunta 

Pastoral vocacional 

conjunta 

Tener horizonte 

internacional 

Comunidades 

internacionales de 

hermanos y laicos 



 

A ritmo del Espíritu Página 16 

 

2009  
 

DOCUMENTO EN TORNO A LA 

MISMA MESA.   

SOBRE LA VOCACIÓN DE LOS 

LAICOS MARISTAS DE 

CHAMPAGNAT 
 

Documento elaborado por una Comisión de laicos y hermanos, y a partir de testimonios de laicos y laicas 

de todo el mundo. 

  

 

 

Así ha sido también entre nosotros, los maristas. El  carisma de san Marcelino Champagnat, presente 

en el Instituto de los hermanos, ha arraigado entre los laicos. A  algunos de nosotros, 

Dios nos ha tocado y nos ha dado un corazón marista. Ciertamente, más que decisión 

nuestra, ha sido iniciativa de Dios. No podemos vivir de otra manera, somos 

maristas. (4) 
 

Existe un tercer grupo de personas que, después de un camino personal de discernimiento, han decidido 

vivir la espiritualidad y la misión cristianas al estilo de María, siguiendo la intuición 

de Marcelino Champagnat. Estos somos los laicos maristas. (11) 

 

Los laicos maristas somos cristianos y cristianas que hemos escuchado en nuestra 

vida la llamada de Dios a vivir el carisma de Champagnat y, desde el estado de vida 

laical, respondemos a ella. (12) 

 

La vocación laical marista, como toda vocación, nace y se desarrolla leyendo la 

propia vida a la luz del Espíritu. Este discernimiento tiene diferentes etapas; por eso, 

se debe acompañar a cada persona respetando su ritmo. (14) 

 

     Laicos y hermanos tenemos mucho más en común que de específico en nuestra vocación: unos y otros 

compartimos la belleza y los límites de la condición humana en este momento 

histórico, vivimos una misma vocación cristiana por el bautismo, y hemos sentido 

la llamada de Dios que nos atrae hacia el carisma marista. (16) 

 

    Tenemos la certeza de que nuestras vocaciones respectivas se iluminan mutuamente. Así como vamos 

descubriendo quiénes somos al relacionarnos con los demás, la identidad específica 

de hermano y laico marista se clarifica y enriquece al compartir vida: espiritualidad, 

misión, formación. (17)  

 

La vitalidad de un carisma se manifiesta cuando se recrea a la luz de los signos de 

los tiempos y se transmite a otros. Junto con los hermanos, somos responsables de 

impulsar y extender este don de Dios caminando hacia el futuro. (29)    

 

Ser hoy seguidores de Cristo al estilo de Champagnat, significa comprometerse con las tres dimensiones 

fundamentales cristianas y maristas: la misión, la vida compartida y la espiritualidad. 

Sentimos que estas dimensiones como inseparables: la espiritualidad se vive en y 

para la misión; la misión crea y anima la vida compartida; la vida compartida es, a 

su vez, fuente de espiritualidad y de misión. (34) 
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Somos evangelizadores del mundo, viviendo en medio del mundo. Como sal en la comida, manifestamos 

la profundidad que se esconde en la vida cotidiana, e inmersos en ella, testimoniamos 

las tres dimensiones de la misión de Cristo: consagrar el mundo a Dios, ser profeta 

de un futuro distinto y estar al servicio de los demás.  (37) 

 

La misión marista es única, realizada a través de una diversidad de tareas, ya sea el 

ejercicio de la profesión, la dedicación voluntaria, la familia o la oración. La 

pluralidad laical hace que las labores sean muy múltiples. Podemos compartir la 

misión marista en cualquier trabajo, vivido desde la fe. (43) 

 

Para los laicos maristas, las tareas en las que se concreta la misión son más amplias que las obras de los 

hermanos. Algunos sienten que, en determinado momento de su vida, deben dedicarse más al cuidado y 

educación de sus hijos. Otros viven la misión trabajando en obras educativas que 

dependen de las instancias oficiales o de otras comunidades de la Iglesia. Y hay 

quienes comparten su vida y su tiempo en otros campos. En esta diversidad, propia 

de la vida laical, cultivamos la comunión y buscamos juntos nuevos caminos de 

expresión de la misión marista. (47) 

 

Los laicos podemos aportar una nueva forma de animar la vida marista en las obras. Junto a los hermanos, 

podemos formar comunidades locales que sean el corazón de la misión y la garantía 

de su identidad marista evangelizadora. Estas comunidades pueden ser la semilla de 

una nueva vitalidad de la misión, que no se basa sólo en el número o la presencia de 

hermanos en el lugar. (60) 

 

La comunión entre laicos y hermanos complementa y enriquece nuestras vocaciones 

específicas y diferentes estados de vida. No sólo hay lugar para unos y otros en la 

mesa, sino que nos necesitamos mutuamente al lado. (79) 

 

Hoy existe un significativo número de comunidades maristas donde hermanos y laicos comparten la vida 

en torno a una misión. Algunas han surgido para ayudar en el discernimiento 

vocacional de jóvenes adultos; otras, para el trabajo de inserción social; otras 

desarrollan proyectos desde la vida y la misión compartidas. Unas tienen carácter 

temporal, otras son de mayor duración. Todas ellas son ejemplo de la riqueza comunitaria generada por 

personas de distintos estados de vida. (90) 

 

Las comunidades maristas laicales ofrecen un escenario renovado de vida marista, un 

marco de referencia para el carisma que puede dar un nuevo impulso a la misión 

aunque, en estos momentos, el número de hermanos disminuya.  (96) 

 

A medida que vamos caminando juntos, surgirán nuevas formas de relación, cada vez más profundas, que 

exigirán nuevas estructuras que acojan e impulsen la vitalidad. Juntos también, 

podemos pensar cómo queremos que sea el hogar, amplio y luminoso, del futuro 

marista.   (99) 

 

Nuestra vida se unifica en torno a Cristo en las tres dimensiones del carisma: la 

espiritualidad nos envía a la misión y engendra vida compartida; la comunión nos 

fortalece en la misión y plenifica la espiritualidad; la misión nos descubre nuevas 

facetas de la espiritualidad y nos hace vivir la fraternidad. (123) 

 

La vocación de los laicos maristas es una nueva expresión del carisma de Champagnat. Por eso, solamente 

podemos comprendernos en comunión con el Instituto de los hermanos, forma 

original del carisma en el que hemos descubierto el tesoro de nuestra identidad.  (124) 
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Aunque lo decisivo de nuestra relación se juega en la comunicación  interpersonal espontánea, también se 

da, entre hermanos y laicos maristas, una dimensión institucional. Gracias al rico 

proceso vivido en estas últimas décadas, ha llegado el momento de impulsar nuevas 

estructuras que permitan profundizar mejor esa relación institucional. (134) 

 

Las comunidades de vida de hermanos y laicos suponen otra forma de relación con el Instituto. Los laicos 

comparten vida, espiritualidad y misión con los hermanos, y suelen figurar 

explícitamente en la organización de las comunidades de la provincia o del distrito, 

(138) 

 

Toda vocación cristiana nace en y para la Iglesia, y está al servicio del mundo. Por eso, nuestra vocación 

de laicos maristas, como la de los laicos y laicas que se sienten atraídos por otros 

carismas fundacionales, tiende a ser reconocida por la comunidad eclesial. (140) 

 
Vivimos un momento de creatividad, interesante y complejo. En algunas provincias se están llevando a 

cabo nuevos procesos de acogida de la vocación laical marista. Laicos y hermanos 

debemos discernir juntos las mejores maneras de dar cauce a la vitalidad que está 

brotando. La articulación de las iniciativas, nacidas desde las provincias, contribuirá 

a consolidar este reconocimiento. (143) 

 

La experiencia de compartir el carisma nos lleva a repensar el modelo institucional que hasta ahora ha 

encarnado el carisma marista en la Iglesia. La realidad parece indicar que no sólo 

necesitamos ensanchar la tienda del Instituto, sino construir juntos una tienda nueva 

donde todos, laicos y hermanos, encontremos nuestro lugar. (145) 

 

Amamos nuestra vocación laical como amamos la vocación de hermano, y nos comprometemos a difundir 

ambas. Apasionados por el carisma, participamos de la responsabilidad de animar 

una pastoral vocacional marista conjunta y específica que multiplique los miembros 

de nuestra familia.  (147) 

 
Es necesario invitar a los laicos a iniciar un camino vocacional abierto a los diferentes carismas y 

ministerios de la Iglesia. Por ello, hay que crear espacios que ayuden a crecer en la 

relación personal con Dios. Esto implica la puesta en marcha de un plan de formación 

básica humana, cristiana y marista, para todos los laicos y laicas interesados.  (150) 

 
En estos espacios de evangelización nos encontramos con personas que muestran 

interés por la vida marista en sus distintas formas. A estas personas, las invitamos a 

iniciar un proceso de discernimiento.  (151) 

 

Como toda vocación, la vida marista nace de un proceso de descubrimiento: hemos sido seducidos por el 

camino cristiano de Marcelino y por la comunidad de los que viven su carisma, y comprendemos que Dios 

nos invita a formar parte de esta familia (153).  Para llegar a este punto, es necesario 

un discernimiento que supone tres momentos: ser conscientes de la propia historia a 

la luz de Dios, separar lo accesorio de lo esencial en la vida y optar con decisión. (154) 

En este proceso es necesario contrastar nuestra vida con compañeros de camino. Por ello, vivimos y 

ofrecemos acompañamiento personal, ayudando a los demás a tomar sus propias decisiones desde la fe. 

Así, como frente a un espejo, pueden encontrar su verdadero rostro, su vocación. (155) 

 

Hermanos y laicos somos responsables de la vitalidad del carisma; por eso, los procesos de formación 

conjunta son imprescindibles. Diseñamos, llevamos a cabo y evaluamos estos 

procesos que nos enriquecen mutuamente. Las experiencias vividas en este campo 

han sido muy fecundas y nos invitan a seguir siendo creativos, generando nuevas y 

mejores iniciativas.  (156) 
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Los procesos de formación deben ser vividos en comunidad. Los demás nos ayudan 

a crecer. Sin su riqueza compartida y su corrección fraterna quedamos encerrados en 

nosotros mismos y nuestra vocación se debilita. (159) 

 

La formación permanente se complementa con planes formativos maristas a nivel provincial e 

internacional, que nos hacen mirar más allá de nuestros grupos y descubrir nuevos horizontes para nuestra 

fe. (164) Estos itinerarios deben ser creados y animados por personas que saben 

acompañar procesos. Nos ayudan a hacernos preguntas y nos invitan a descubrir 

nuestras propias respuestas. (165) 

 

Los laicos maristas nos implicamos, junto a los hermanos, en nuevas y audaces iniciativas de formación. 

Tenemos ante nosotros el desafío de ayudar a nacer la aurora de una nueva vida 

marista y fortalecer la que existe, haciéndola más creativa, fiel y dinámica. De 

nuestra respuesta depende el futuro.  (169) 

 

 

 

 

 

 

 

2009  

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 

FORMACIÓN CONJUNTA,  

ST. PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
 

 

 
 

 

      Para impulsar la vitalidad del carisma marista, recomendamos:  
 

 Que el Capítulo general reflexione sobre la manera de establecer formas de pertenencia y 

corresponsabilidad, así como diferentes modelos y/o niveles de compromiso para 

los laicos maristas. 
 

 Que las provincias y distritos tomen la iniciativa y responsabilidad de experimentar y crear nuevos 

modelos de vida y misión marista que ayuden a los hermanos y laicos en su 

vocación común y específica. 
 

    Que los procesos de formación conjunta para hermanos y laicos maristas 

constituyan una prioridad en todo el Instituto. 
 

Que las provincias y distritos desarrollen programas de formación para los hermanos y laicos maristas 

a quienes se ha confiado la responsabilidad de formar a otros… Hay, en todo el 

Instituto, una necesidad clara de comprometerse y apoyar económicamente el 

liderazgo requerido para la animación de estos programas. Además, la 

Administración general debe seguir asumiendo un papel activo en la creación y animación de planes de 

formación.  
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Que los hermanos y laicos maristas, en todo el Instituto, continúen responsabilizándose conjuntamente 

de la formación de las personas que han de ser preparadas para comprometerse en 

la vitalidad de la misión marista, empeñándose en dar a conocer a Jesucristo y 

hacerlo amar entre los jóvenes. En dicha formación deben ofrecerse experiencias 

adecuadas, siguiendo etapas apropiadas, de modo que se facilite la participación de 

quien lo desee, incluyendo retiros conjuntos, acompañamiento personal y fraternidades locales, entre 

otras muchas posibilidades. 

 

Que las provincias y distritos desarrollen programas formativos que animen a los 

jóvenes adultos a comenzar o seguir su vida marista. Esto puede lograrse, 

especialmente, a través de experiencias de solidaridad y de discernimiento 

vocacional. 

 

 

 

 

 
 

 

2013  
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE FORMACIÓN, LES 

AVELLANES. 

PROCESOS DE CRECIMIENTO DE 

LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL 
 

 

 

 

Crear un grupo de personas que, a nivel de Instituto, diseñen un marco global sobre un proceso de 

crecimiento y discernimiento de la vocación marista laical que tenga en cuenta las 

realidades culturales y sociales. 

Formar personas que puedan acompañar, que sean formadoras en estos procesos y 

los lleven adelante. 

 

    ORIENTACIONES PARA UN ITINERARIO: 

Un itinerario vocacional tiene que ofertar y cultivar la relación personal con Jesús, 

el centro de nuestra vida, y ayudar a profundizar en la riqueza de vivir la fe desde 

el carisma marista en su dimensión espiritual, comunitaria y de misión.  (1)  

 

La vivencia comunitaria debe estar en el corazón del itinerario; una comunidad que 

es fuente y medio de crecimiento en la que se vive la fe con otros en momentos de 

oración, de compartir la vida, de reconocernos como hermanos y laicos maristas en 

comunión.  (3)  

 

Al ser un itinerario para la vocación laical se tendrá muy en cuenta la realidad 

personal, familiar… propia del laico a la hora de realizar el diseño en sus contenidos 

y en su forma.  (4)  
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Todo proceso debe tener unas etapas que responden a los distintos momentos vitales y a compromisos 

personales desde los que se puede acceder a un itinerario y que contemple los 

distintos ámbitos de la persona.   (5) 

 

    MEDIOS  

1.  Formación: Fundamentación antropológica – evangélica – social – marista.   

2.  Acompañamiento personal y comunitario. 

3.  Vida comunitaria.  

4.  Discernimiento y oración personal. Retiros. 

5.  Uso de documentos, testimonios, preparación de materiales. 

6.  Preparar personas para el acompañamiento. 

7.  Experiencias: formación conjunta, misión, solidaridad… compartidas. 

8.  Espacios y medios para ello. Recursos económicos. 

 

    COMPROMISO Y PERTENENCIA 

   ¿Qué debe acontecer ahora y en los próximos años? 

 

 El Secretariado de laicos debe estar atento a este camino, para animar a 

otras provincias en la generación de estructuras de vinculación, si es necesario. 

 

 Esa nueva estructura debe saber integrar vocación marista laical, proceso 

de una nueva forma de ser hermano, comunión, nueva época del carisma, nueva 

relación…  

 

 Desarrollar procesos de discernimiento y crecimiento de la vocación 

marista laical. Importante tener el marco general sobre la vocación laical marista 

(proceso). 

 

 Animar maristas, laicos y hermanos, a explorar y desarrollar estructuras 

apropiadas de pertenencia y compromiso. 

 

 Evaluar, monitorear, dar seguimiento, acompañar las experiencias y 

estructuras existentes. 

 

 Continuar desarrollando experiencias y procesos de comunión entre 

hermanos y laicos, a todos los niveles (institucional, …). 

 

 Diseñar un proceso de formación para identificar líderes laicos a nivel 

regional, para menores de 40 años. 

 
 Celebrar un fórum internacional de laicos para reflexionar sobre los temas 

que aquí hemos trabajado. 
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2014  
 

ENCUENTRO 

INTERNACIONAL 

SOBRE VINCULACIÓN 

Y PERTENENCIA, 

ROMA.       
 

Participación de hermanos y laicos 

 

 

 

RECOMENDACIONES AL CONSEJO GENERAL: 

 Organizar una asamblea marista (representativa y conjunta) previa al 

Capítulo General, que ofrezca propuestas a éste como canal de comunicación real. 

 

 Nuevas formas de asociación, aspectos jurídicos. Explorar definiciones y 

repercusiones de alguna forma canónica de reconocimiento a escala internacional 

dentro o en comunión con el instituto marista. 

 

 Explorer la reconnaissance de l’association publique mariste d’ici 2017. 

 Examiner la possibilité de creation d’une struture civile internacional. 

 

 

 Perfilar un marco de referencia que ofrezca unos criterios para la 

vinculación o pertenencia de una asociación al instituto. 

 Llevar al Capítulo General una propuesta para el compromiso formal 

(promesa) para laicos que lo deseen. 

 

 Conectar la reflexión sobre los nuevos modelos de gestión de obras con la 

reflexión actual carismática de futuro.  

 

 Desarrollar un sistema de vinculación laical al carisma/instituto y de 

forma paralela un sistema de gestión de las obras; y articular ambas para que se 

potencien mutuamente, pero distinguir para que no se confunden. 

 

 Develop common formation guidelines. 

 

 

VOCACIÓN Y PERTENENCIA 

      Ofrecer criterios comunes para los procesos de discernimiento vocacional laical 

y su reconocimiento. 

 

      Elaborar un documento base sobre niveles de vinculación y pertenencia 

(incluyendo criterios y desarrollando más EMM nº 11). 
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    Que un equipo de personas diseñen un marco global de proceso vocacional de 

laicos maristas. (Acompañamiento). 

    Contar con un marco de referencia marista para un itinerario de vinculación al 

carisma y/o al instituto. A través de: 1. Revisión de las constituciones, 2. Guía de formación marista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014  
 

MENSAJE DE LA ASAMBLEA 

INTERNACIONAL DE 

MISIÓN, NAIROBI.  
 

Participación de hermanos y laicos. 

 

 

 

     Sueños: 

Constituimos una familia carismática formada por nuevas y diversas expresiones 

comunitarias. 

           

Hemos creado procesos y estructuras de acompañamiento de las vocaciones 

maristas que han llevado a nuevas maneras de vinculación y pertenencia dentro del 

carisma marista. 

 

Desafíos: 

Generar los procesos necesarios para promover y acompañar la vocación y las 

comunidades maristas en sus distintas expresiones. 

           

Recrear las estructuras que necesitamos al servicio de una mayor vitalidad del 

carisma marista. 

         

Oportunidades: 

El desarrollo de procesos de crecimiento y acompañamiento de nuevas vocaciones 

maristas. 
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2014  

PROPUESTA DEL CONSEJO 

GENERAL 

 

 

 

 

 
 

 

El diseño de un marco global de proceso vocacional marista para laicos y laicas, que ofrezca criterios 

comunes tanto para un discernimiento y profundización vocacional como para la 

vinculación y pertenencia laical al carisma y/o al Instituto. Tal marco debiera 

ofrecer: 

 

   Los criterios fundamentales de un proceso vocacional 

 

   Un itinerario de formación carismática, 

 
   Los posibles formas de vinculación y pertenencia, 

 
   Posibilidades de organización de los laicos y laicas vinculadas al carisma 

 

 

 

 

 

 

2014  
 

DOCUMENTO  MARCO GLOBAL DE 

PROCESO VOCACIONAL MARISTA 

PARA LAICOS Y LAICAS, 

BARCELONA.             
 

Elaborado por laicos. 
 

 

 

     Finalidad del marco global 

Ofrecer unos criterios comunes de referencia para la    identidad del marista laico con una propuesta de   

itinerario formativo, precisando pautas, contenidos, experiencias y medios que ayuden en un proceso 

vocacional de adhesión carismática y de una posible vinculación jurídica. 

Los criterios comunes pretenden ser como un gran paraguas que permita a los 

laicos maristas reconocerse como tales, en su identidad; igualmente, reconocerse 

a nivel internacional, dando espacio a formas diversas que respondan a 

sensibilidades regionales o culturales. 
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    Nivel de concreción 

    El Marco tiene que tener orientaciones generales para todo el Instituto y luego debe poder desarrollarse 

a nivel provincial.  

Llegar a precisar las implicaciones finales, jurídicas o canónicas. Igual que los 

aspectos prácticos de organización y funcionamiento como grupo internacional 

 

   Itinerario formativo 

 El conjunto de contenidos y experiencias, herramientas y medios, que posibilita vivir procesos de     

crecimiento personal desde una perspectiva vocacional. El itinerario responde y acompaña al proceso 

vocacional de la persona en sus diferentes fases: descubrir, discernir, optar y 

desarrollar la vocación como opción de vida. El itinerario es personal pero vivido 

juntamente con otros que también desean profundizar en su relación con el carisma 

marista y la llamada de Dios a vivirlo. 

 

Vinculación-pertenencia 

La clave está en la vinculación al carisma y la pertenencia a una organización o asociación. Es vinculación 

y pertenencia a la familia carismática, con algún signo público y aceptación formal. 

Esta vinculación viene relacionada con el proceso vocacional vivido por la persona. 

Expresa una adhesión carismática y jurídica. 

 

Pedagógicamente el proceso vocacional se presenta en cuatro momentos. La 

evolución de un momento a otro es gradual y por ello llena de matices.  

 

El itinerario formativo debe adaptarse a la realidad y al momento de cada persona en su proceso vocacional. 

Aquí se ofrecen algunas pistas para poder identificar lo que necesita la persona y el 

tipo de propuestas formativas que se puedan sugerir. Está descrito desde el punto 

de vista del animador del itinerario.  
.  
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2015  

 

COLOQUIO SOBRE 

FORMACIÓN INICIAL DE 

LOS HERMANOS,  

HERMITAGE. 
 

 

 

 Experimentar la vida en comunión de hermanos y laicos. 

La comunión Hermanos/Laicos/as nos ayuda a consolidar la identidad marista, 

complementándola y enriqueciéndola. 

 

 Garantizar momentos de formación conjunta, Hermanos y Laicos, en el 

desarrollo del itinerario para fortalecer la identidad de cada uno. 

 

    Formación conjunta (hermanos y laicos) 

    CONVICCIONES: 

 El carisma marista es un don para el pueblo de Dios y para toda la creación.  

Es común para Hermanos y Laicos/as y se concreta en vocaciones específicas. 

 El futuro marista es compartido en comunión. 

 

    ORIENTACIONES 

1. La relación Hermanos-Laicos/as es una realidad en diálogo generativo que 

comparte la mayoría de los elementos, reconociendo lo específico de cada 

vocación. 

 

2. Considerar la diversidad que tiene la vida marista actual en las diversas 

regiones respecto al desarrollo de la vocación marista. 

 
 

  RECOMENDACIONES 

1. Promover diversas experiencias conjuntas de vocación marista 

(formación, vida, misión), comenzando en la misma formación inicial de ambas 

vocaciones, con elementos de discernimiento, acompañamiento, etc. 

 

2. Desarrollar un preámbulo a la Guía de Formación que presente los 

aspectos comunes del carisma para todas las vocaciones maristas; este documento 

incluiría también un léxico de términos clave para favorecer una comprensión 

compartida. 

 

3. Explorar propuestas de ecosistemas de vida marista que promuevan las 

diversas formas de vocación, su discernimiento y primeros pasos 

 
    Generar conciencia: Cada hermano (cada marista) se sabe miembro de un 

instituto internacional y se prepara para vivir su vida y misión en disponibilidad 

global.  
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. 

   Hermanos, Laicos y comunidades internacionales formativas para 

acompañar y acoger a los hermanos (y laicos) de otras culturas. 

 

    Es necesario que haya alguna persona en la comunidad que acompañe al hermano joven; tal vez el 

líder de la comunidad u otro hermano o un laico marista, que sea capaz de 

acompañar al joven Hermano. Puede ser necesario preparar este acompañante para 

desarrollar su misión. Esta persona debe tener una buena comprensión de la realidad personal del 

joven hermano. 

 

   Hermanos y Laicos Maristas compartiendo junto vida, trabajo, ayudan a los 

jóvenes a discernir su vocación, ya sea como Hermano o como Laico Marista. 

Juntos contribuyen en la formación vocacional del joven. 

 

 Dedicar al menos una comunidad en cada Unidad Administrativa para recibir a jóvenes hermanos y 

acoger a jóvenes. Estas comunidades pueden tener diferentes posibilidades: p.e. 

incluir laicos maristas. 

 Creemos en comunidades maristas de Champagnat que con su testimonio 

convocan a los jóvenes a vivir el carisma, reforzando así la vitalidad del Instituto. 

 

 La Animación Vocacional Marista require de una formación y capacitación apropiada de los 

animadores vocacionales, hermanos y laicos, en los diversos niveles del Instituto (animación 

vocacional, acompañamiento, etc…) 

Necesitamos contar con unas Orientaciones sobre Animacion Vocacional a nivel Instituto, abiertas y 

audaces, de manera que en cada Región se puedan ofrecer itinerarios para convocar, 

discernir y acompañar las vocaciones en el contexto actual, particularmente las 

maristas. 

La Animación Vocacional marista necesita ser armonizada en los diversos niveles 

del Instituto (procesos referentes a hermanos y laicos), de manera que se conecte mejor la 

pastoral vocacional con la formación inicial (ej. Responsable de vocaciones en contacto con 

el responsable de los postulantes). 

 

 Promoción o animación vocacional como prioridad para la Instituto, y por 

tanto trabajar como equipos que incluyan hermanos y laicos en corresponsabilidad 

para promover todas las vocaciones, especialmente las maristas. 

 

   Nuestras comunidades se comprometen a vivir experiencias de comunión 

con laicos maristas. 

 

 Las casas de formación favorecerán experiencias interprovinciales e 

interculturales en la formación inicial, en contacto con los laicos maristas que sean 

formadores, dando prioridad al diálogo fraterno y al acompañamiento adecuado. 

 

 Formación permanente inclusiva con oportunidades de formación 

conjunta de hermanos y laicos. 
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