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I  DOCUMENTO INSPIRADOR 
 

COMUNIDADES DE HERMANOS Y LAICOS /  COMUNIDADES COMPARTIDAS  

Perfil 
 

 

 

I.   Identidad:  

Sentimos que esta iniciativa de constituir comunidades conformadas por hermanos y 

laicos/as es una respuesta a la llamada que el XXI Capítulo general ha hecho al Instituto 

marista de construir “una nueva relación entre hermanos y laicos/as, basada en la comunión, 

buscando juntos una mayor vitalidad del carisma marista para nuestro mundo.” También, es 

una  respuesta a la llamada que laicos y laicas maristas han sentido y siguen sintiendo,  de 

diferentes maneras,  de vivir el evangelio con mayor profundidad,  desde el carisma del P. 

Champagnat. Al mismo tiempo, hay hermanos que se sienten motivados a ampliar el 

horizonte de la comunidad, tal y como se ha vivido hasta el presente,  y desean  vivir en la 

comunidad religiosa una comunión de vida con  laicos y laicas.  

 

Creemos que estas comunidades pueden ser una manera privilegiada de vivir la  nueva 

relación pedida por el Capítulo. No nacen de la carencia de vocaciones de hermanos y de la 

dificultad para mantener sus comunidades, como a simple vista pudiera parecer,  sino que 

creemos que es el Espíritu quien está invitando a multiplicar en la Iglesia distintas formas de 

vivir la comunión y el mutuo enriquecimiento entre religiosos/as y laicos/as. En el fondo, 

estas comunidades ponen en evidencia una nueva manera de vivir como Iglesia.  

 

En estas comunidades, los hermanos aportamos  el don de la vocación religiosa y el carisma, 

unido a nuestro  caminar espiritual y experiencia comunitaria, y las laicas y los laicos  

aportamos  el don de la vocación laical, nuestros  estilos domésticos y familiares,  nuestra  

experiencia como comunidad cristiana y nuestra  vivencia particular del carisma.  

 

Ambos, diferentes pero complementarios, podemos  y queremos enriquecernos mutuamente.  

 

II.  Formas de constituir estas comunidades: 

Hay distintas formas de constituir estas comunidades. En nuestra Provincia se dan estas dos:  

1. Comunidad compartida de hermanos y laicos/as  que viven juntos, bajo el mismo 

techo,  y con una misión común.  

En ellas, se puede compartir todo o algunos aspectos. El PVC expresa los alcances y las 

dimensiones de ese compartir.  

Las comunidades de Puerto Maldonado (Perú), La Pintana (Chile), Roboré y San José de 

Chiquitos (Bolivia) pertenecen a este grupo. 

 

2.  Comunidad compartida de hermanos y laicos bajo diferente techo. 

Les une fundamentalmente el PVC, sin perjuicio  de que en ocasiones sea también la 

misión. Tanto los hermanos como los laicos/as viven en sus casas y realizan su misión o 

trabajo en el mismo lugar o en distinto lugar.  Se reúnen de acuerdo a lo que  determinen  

en el PVC.  

Pertenecen a este grupo las comunidades de Santa Cruz y Comarapa (Bolivia), Alto 

Hospicio, La Serena y  Los Andes (Chile) y Sullana, Huacho y Surco (Perú). 

 

Tanto en las primeras como en las segundas, consideramos  muy importante vivir estas  

actitudes: 
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a) Compartir la vida y la  misión en igualdad de condiciones, y adaptar el proyecto, lo 

más que se pueda, a las características personales de los miembros de la comunidad.  

b) Cultivar la acogida y la apertura para asumir búsquedas en común y tomar 

decisiones en comunidad. 

c) Ejercitarse en una atención discreta a lo que los distintos miembros de la comunidad 

puedan estar viviendo y a las necesidades colectivas básicas, en todos los ámbitos. 

d) Aceptar que sus vocaciones son distintas y complementarias. 
 

III.   Criterios que tener en cuenta  en la constitución de estas comunidades: 

1. Tanto los hermanos como los/as laicos/as creen en este tipo de comunidades y están 

dispuestos a vivir en ellas con un talante de gozo, esperanzados de que tal  experiencia 

puede ser vitalizadora para ambas vocaciones. 

2. Preferentemente,  los miembros laicos serán los que están haciendo el itinerario vocacional 

de  laicos/as  maristas de Champagnat, y los hermanos tendrán, al menos, cinco años de 

profesión. 

Ambos darán señales de  una  cierta madurez humano-cristiana, que les permita relaciones 

interpersonales sanas, adentrarse en un itinerario espiritual y desarrollar una capacidad de 

discernimiento en la búsqueda de la Voluntad de Dios, tanto en la vida personal como en la 

comunitaria.  

3. La constitución de la comunidad es por un año, renovable. 

4. El H. Provincial, directamente o a través de quien él indique, nombra a los/as laicos/as que 

formen parte de estas comunidades, quienes manifestarán expresamente su deseo de 

participar, después de un tiempo de discernimiento o preparación.  

5. Los vínculos que se establezcan en la comunidad deben ser simétricos y fraternos.  

6. La sencillez debe primar en la comunidad, tanto en las relaciones como en el compartir la 

mesa, los paseos, los gastos, etc.  

7.  La comunicación y la mutua acogida entre los miembros son  fundamentales.  

8. Se establecerán con claridad las funciones de cada uno/a, al interior de la comunidad,  en 

relación a la misión, y se repartirá  el trabajo con equidad y respetando el aporte específico 

de cada miembro. 

IV.  Dinámica Comunitaria: 

A modo de mínimos, en los dos tipos de comunidades citadas proponemos la siguiente dinámica 

comunitaria: 

1. Es fundamental, la elaboración de  un PVC que contemple las dimensiones básicas: 

integración y relaciones comunitarias, crecimiento espiritual de acuerdo a la vocación de 

cada uno/a y a la etapa que estén viviendo, misión y  celebración. 

2. Contemplan, al menos,  dos días de oración comunitaria a la semana y de compartir la mesa. 

En el modelo 2, los encuentros se celebran, en forma alternada, en la casa de los hermanos 

y en  las casas de los/as laicos/as. 

3. Celebran  juntos  la eucaristía, al menos, una vez a la semana, preferentemente el domingo. 

4. Es deseable que cada quince días, además,  tengan  un encuentro comunitario (reunión). 

5. Una vez al mes, celebran el día de la comunidad: tiempo de formación, oración, celebración 

y esparcimiento. 

6. Periódicamente, la comunidad tiene contacto con las familias de  sus miembros. 
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7. Celebran  juntos  los aniversarios y  fiestas contempladas en el PVC. 

8. Al menos, una vez al semestre, comparten una salida comunitaria o paseo. 

9. Participan una vez al año en un Retiro o Jornada. Tal vez, la comunidad puede iniciar su 

andadura participando en un Retiro. 

10. Están pendientes unos de otros respecto a la salud o situaciones personales que se presenten. 

Se cuidan mutuamente. 

 
V. Otros aspectos que cuidar: 

1. Estas comunidades requieren un acompañamiento especial por parte del  Provincial,  del 

Delegado de Hermanos,  del Viceprovincial y del Coordinador/a del Equipo de Espiritualidad 

y Laicado. 

2. El H. Provincial,  en coordinación con el Delegado de Hermanos, el Viceprovincial y el 

Coordinador o la Coordinadora del Equipo de Espiritualidad y Laicado evalúa, al menos una 

vez al año, la marcha de cada comunidad. Puede llevarla a cabo en un encuentro donde 

participen, al menos, dos miembros de cada comunidad: un hermano y un/a laico/a. 

3. Sobre todo al principio, se hace necesario ofrecer subsidios que puedan alimentar tanto la 

oración como la reflexión en la comunidad. 
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Viven los laicos en distinta casa. Un matrimonio. Tres años. Comparten misión.  

Reunión: dos veces por semana. Una vez en cada casa. Oración, encuentro, cena. 

Rossio es profesora de Psicología, Filosofía, Religión y Educación Cívica  en el colegio 

Marcelino Champagnat y anima la Pastoral del mismo.  

Bertha María anima los talleres de educación técnica y el Centro Juvenil, en el Colegio 

Champagnat. 

Karlos  pasa clases de matemáticas en secundaria, es administrador del sector  y del Colegio 

Marista. 

 

 

 

61 personas viviendo la experiencia en la Provincia: 

20 en Bolivia 

21 en Chile  

20 en Perú. 

 

28 laicos y laicas, y 33 hermanos.  

De los laicos, 15 son mujeres y 13 son varones. 

 

 

II   IDENTIFICACION DE LAS COMUNIDADES 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
La identificación de las comunidades viene completada con algunos rasgos del proyecto 

comunitario, donde se expresan dimensiones de la experiencia, en relación a las tres claves 

propuestas por la provincia para tal proyecto: la nueva relación laicas, laicos y hermanos, la 

misión vivida como comunidad, y la pastoral vocacional. 

 

 

COMUNIDADES DE BOLIVIA 

 
SANTA CRUZ 
h. José Antonio López 

h. Melchor Díez 

h. Antonio Peralta 

h. Tomás Pérez 

 

Laicos: 

Carlos Aguirre y Bertha Tejerina 

Rossio Avila C. 

 

 

 

 
 

PROYECTO COMUNITARIO 
Queremos formar una comunidad abierta, una comunidad mixta, donde hermanos y laicos, realmente 

se sientan “iguales” y se sientan familia. Somos los hermanos José Antonio, Melchor, Tomás y 

Antonio; los laicos: Rossio  y un matrimonio: Bertha María y Karlos, junto a sus hijos Luis 

Fernando y Nicolás. 

 

1. Avanzamos en una nueva relación con los laicos y las laicas. 

a. Apoyándonos en los momentos de debilidad, enfermedades y situaciones difíciles. 
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b. En nuestros momentos de oración, disponer  un espacio para compartir lo vivido en el día y 

las situaciones por las que estamos atravesando. 

c. Encontrarnos dos veces al año, con la finalidad de  compartir de manera diferente, nuestra 

vida comunitaria, en un momento de esparcimiento. 

2. Nuestra misión vivida como comunidad. 

a. Manifestar de manera expresa que conformamos una comunidad Marista, preocupándonos 

de la salud, cumpleaños y realidades familiares de cada uno de los miembros. 

b. Darle una dimensión apostólica, invitando a otros miembros de la comunidad educativa que 

quieran acompañarnos en nuestros encuentros. 

3. Pastoral Vocacional 

a. Entendemos como pastoral vocacional: vivir la vida y contagiarla. 

b. El espíritu de fe nos anima para centrar nuestra vida en Jesús. Siendo María nuestra 

acompañante. 

c. Dar testimonio de vida. 

 

El martes: oración y cena compartida, en casa de Karlos y Bertha.  

El  jueves: Eucaristía y cena compartida, en la casa de Barrio Lindo.  

Compartiremos juntos la eucaristía del domingo generalmente en el Colegio Marista.  

 

Día de la comunidad: Encontrarnos  dos veces al año, con la finalidad de  compartir de 

manera diferente, nuestra vida comunitaria, en un momento de esparcimiento 

 

 
 

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 
h. Francisco Ruiz 

h. Fernando Mayor 

 

Laicos: 

Eloísa Choque  

Andrés Eulate   

Faviola Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO COMUNITARIO 

1. Avanzamos en una nueva relación con los laicos y laicas. 

“Cuidar la vida comunitaria”: Compartir las comidas.  Paseos comunitarios. Dialogo con todos 

de la comunidad. 

“Compartir la experiencia de Dios”:  La oración de la mañana cuidada y preparada. Participar 

comunitariamente de  la eucaristía los Viernes y los domingos 

“Interesarnos en el trabajo del otro”: Mediante un afiche ver la rutina de cada miembro de la 

comunidad, para poder saber dónde está y encontrarse con él. 

Reunión comunitaria cada tres semanas. 

2. Nuestra misión vivida como comunidad. 

Participar en los retiros. Preocuparse por las actividades que se realizan en el colegio (retiros, 

convivencias, campamentos, actividades pastorales). 

3. Pastoral vocacional. 

Acompañar a los jóvenes que tienen inquietudes vocacionales. 

Matrimonio joven.  Bajo el mismo techo.  

A disposición del Provincial para la misión. 

Sr. ANDRES EULATE:  Pastoral y profesor  

Sra. ELOISA CHOQUE:  Biblioteca y pastoral 

Srta. FAVIOLA MERIDA:Psicología y orientación 
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ROBORÉ 
h. Vidal Bretos 

h. Pablo Martínez 

h. Jesús Ortega 

 

Laicos: 

Mario Araya 

 

 

 

 
 

 

PROYECTO COMUNITARIO 

Aceptamos con gusto, fe y esperanza vivir en esta nueva Comunidad Marista, conformada por tres 

hermanos: Pablo, Jesús, Vidal y un laico, Mario. 

Queremos compartir nuestras vidas, caminando juntos, apoyándonos en nuestros esfuerzos por 

renovar el Carisma Marista heredado de San Marcelino Champagnat, vivido durante casi dos siglos 

por la Congregación Marista. Queremos profundizar, con reflexiones y meditación, en nuestra 

identidad específica de hermanos y laicos. 

 

1. Avanzamos en una nueva relación de laicos y hermanos. 

“Fortalecimiento de la relación entre hermanos y laicos” 

 Integrar nuestra Comunidad mixta en vida, espíritu y misión. 

 Recibir con cariño a cuantos nos visitan, atentos a cuanto precisen, especialmente a los 

voluntarios. 

 Tener reuniones periódicas con el equipo directivo del colegio, fraternidad, grupos de laicos 

comprometidos Maristas 

2. Nuestra misión vivida como comunidad. 

 Asistencia de comunidad y animación de la Eucaristía en la Parroquia. 

 Encuentros de la comunidad con equipo directivo, laicos Maristas comprometidos y 

fraternidad. 

 Reunión comunitaria semanal. 

 Encuentros de lectura y reflexión, de temas propuestos por algún miembro de la comunidad. 

3. Pastoral vocacional 

 

 

 

TICTI NORTE (COCHABAMBA) 
h.Adolfo Fuentes C 

h. Claudio Alberti 

h. Saturnino Alonso 

 

Laicos 

Mary Luz Quiroga 

 

 

 

 

 
 

PROYECTO COMUNITARIO 

1. Avanzamos en una nueva relación con  los laicos/as 

 Reunión mensual de Fraternidades Maristas. 

Bajo el mismo techo.  

Mario es un joven chileno, voluntario. 

Comunidad ampliada. 

Mary Luz es catequista en el Colegio. 
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 Retiro semestral en la Parroquia Santa Mónica. 

 Invitar a la comunidad a los laicos maristas de Champagnat a la oración y compartir 

2. Nuestra misión vivida como comunidad 

 Animación pastoral juvenil del Sector Bolivia (Mary Luz) 

 Presencia en los cursos de los colegios maristas (Mary Luz, Claudio y Adolfo) 

3. Pastoral Vocacional 

 Presencia en la casa de formación del Noviciado 

 Animación pastoral de exalumnos maristas (Mary Luz) 

 

 

 

 

COMUNIDADES DE CHILE 
 

 

ALTO HOSPICIO 
h. Pedro Herreros 

h. Fernando Pino 

 

Laicos: 

Liliana Aguilar 

Marlena Vargas. 

Gustavo Adolfo Carvajal   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROYECTO COMUNITARIO 

1. Espiritualidad  

“Pensar, sentir y actuar como maristas vocacionados”. 

Eucaristía dominical. Oración de la tarde (miércoles). Retiros bimestrales. 

2. Fraternidad y laicado. 

“Vivir y testimoniar la fraternidad, priorizando la acogida”. 

Encuentro comunitario mensual. Salidas comunitarias. Celebración de cumpleaños y aniversario 

de profesión. 

3. Vocación 

“Proponer a los jóvenes la vocación de hermano y acompañarlos”. 

Invitar a los jóvenes a compartir en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el mismo techo. 

Comparten misión. Marlena es Rectora del Colegio. 

Liliana:Coordinadora pedagógica. 

Gustavo: Profesor tutor. Animador de Marcha. 
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LA COMPAÑÍA ALTA (LA SERENA) 
h. Pedro Marcos 

h. Agustín Carazo 

h. Luis Sanz 

 

Laicos: 

Lorena Astorga 

Nelson Jofré 

Marcela Mella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO COMUNITARIO 2013 

Ejes del proyecto: 

1. Avanzar en una nueva relación hermanos-laicos. 

Tres compromisos:  

A) Compromiso de ahondar en la formación, a través de la oración en común y un texto 

formativo. 

B) Compromiso de “priorizar” el tiempo señalado para la reunión comunitaria. 

C) Compromiso de un día de retiro al año. 

2. Nuestra misión vivida como Comunidad. 

3. Pastoral vocacional. 

 

Momentos comunitarios. 

1. Todos los viernes, a las 13.15 horas: almuerzo juntos en la Comunidad de los Hermanos. 

2. Retiro Comunitario de un día. 

3. Paseo con la familia de los miembros de la Comunidad. 

4. Visita a algún Hogar de Ancianos. 

5. Reuniones comunitarias de oración, reflexión, formación y compartir: por turnos en cada una 

de las casas, cada dos o tres semanas aproximadamente.  

 

Por su parte, la Comunidad de Hermanos tiene un Proyecto Comunitario complementario… 

 

 

 

LOS ANDES 
h. Andrés Tello C.  

h. Humberto Carrasco B. 

h. Rufino Martín M. 

 

Laicos: 

Florencia Arqueros 

Angelina Dabovic  

Javier González. 

 

 

 

Comparten misión. Distinto techo. 

Nelson: Director de secundaria del colegio marista 

Marcela: profesora de básica. 

Lorena: Profesora de básica y trabaja en Pastoral. 
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PROYECTO COMUNITARIO  

1. Vida comunitaria y fraterna. 

 Fortalecer la experiencia fraterna en el compartir diario.  

Compartir  experiencias de vida (dos veces por semana).  Celebrar acontecimientos  

significativos de la vida de cada uno   (cumpleaños, aniversarios, etc.) 

 Crecer en la experiencia de Dios de modo comunitario. 

Participar en la Eucaristía. Crear instancias de oración comunitaria, alternado  esta  

responsabilidad a  cada uno de los miembros. Realizar dos veces al año una recolección 

espiritual. 

  Profundizar en nuestra identidad de Hermanos y Laicos. 

Analizar y reflexionar documentos de la Congregación. (dos veces al mes). 

2. Nuestra Misión vivida en Comunidad. 

 Experimentar con otros la presencia amorosa de Dios. 

Invitar a otros miembros de la comunidad educativa a compartir nuestras reuniones (una vez 

al mes).  Estar dispuesto a acompañar a personas que lo soliciten. 

3. Pastoral Vocacional 

 Promover instancias de acogida y de oración entre los niños y jóvenes de nuestra comunidad. 

Disposición a acoger a jóvenes que lo soliciten para ser escuchados. 

 

 

 

LA PINTANA 
h. Alvaro Sepúlveda 

h. Cruz Alberdi 

h. Patricio Pino 

 

Laico:   

Arturo Latorre 

 

 

 

 
 
 

PROYECTO COMUNITARIO 

1. Compartir con laicos y laicas 

 Invitar periódicamente a las Eucaristías (o celebraciones comunitarias) a grupos o personas 

cercanas con quienes compartimos la vida, misión y/o la espiritualidad, para sondear 

posibles interesados en ser parte de una “comunidad compartida estable”. 

 Acompañar las experiencias de los voluntarios que se incorporan a nuestra comunidad y 

potenciar el voluntariado entre jóvenes del sector.  

 Estar atentos a necesidades o situaciones que se están viviendo entre los vecinos y salir de la 

casa para hacer presencia como comunidad. 

2. Nuestra misión vivida como comunidad 

3. Pastoral vocacional 

No viven bajo el mismo techo. Comparten misión. 

Angelina: directora del colegio marista. 

Javier (su esposo): profesor y catequista. 

Florencia: profesora jubilada pero sigue trabajando como profe de 

música y catequista del colegio. 

 

 

Bajo el mismo techo. Arturo es exalumno. Ingeniero. 

Proyecto solidario en la casa. Comparten la vida.  
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 Estar atentos a necesidades o situaciones que se están viviendo entre los vecinos y salir de la 

casa para hacer presencia como comunidad. 

 Promover la vocación de servicio marista entre adolescentes y jóvenes del sector vinculados 

a acciones de voluntariado. 

 

 

 

COMUNIDADES DE PERU 
 

 

SULLANA  
h. Bernardino Pascual 

h. Félix Saeta 

 

Laicos: 

Mary Rodríguez  (soltera) 

Luis Eleno Juárez  (casado) 

 

 

 
 

 

 

PROYECTO COMUNITARIO 

1. Renovada relación Hermanos Laicos. 

“Vivir desde la Comunidad: la fecundidad gozosa de la fe”. 

Encuentro para compartir vida: los viernes. 

“Acompañamiento a Laicos Vocacionados”. 

Día de la comunidad. 

Compartir esparcimiento 

Dos veces al año. 

2. Nuestra experiencia  de Dios: Oración comunitaria. Celebración Eucarística. Testimonio de  

vida comunitaria. 

 

3. Pastoral vocacional vivida en fe (dimensión apostólica) 

Apertura de la comunidad a los jóvenes en acompañamiento vocacional. Acompañamiento 

personal a dichos jóvenes. 

 

 

 

HUACHO 
h. José Luis Marcos 

h. Gregorio Acero 

 

Laicos: 

Angel Meneses y Cecilia Montes. 

 

 

 

 

 

 

 

Distinto techo.  

Comparten misión como profesores del Colegio. 
 

Matrimonio. Angel y Cecilia. 
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PROYECTO COMUNITARIO 

1. Nuestra experiencia de fraternidad 

Soñamos  aquí en Huacho con una nueva  forma de vivir en comunidad: hermanos y laicos, 

partícipes de una misma misión y el privilegio de servir en las mismas condiciones. 

Soñamos una comunidad acogedora y fraterna, capaz de abrirse y de generar espacios para que 

más laicos se sientan compro-metidos al servicio y al carisma marista. 

Soñamos con una comunidad dispuesta a celebrar la vida: que la re-creación, el esparcimiento y 

las fiestas estrechen más nuestros lazos fraternos. 

 Reunión comunitaria tres veces por semana. 

 Una diaria convivencia en la labor colegial y en la comunidad mixta, haciendo uso con toda 

libertad de los espacios de la casa, que son punto de encuentro para lo cotidiano. 

 Reunión con familiares de los miembros de la comunidad. 

 Celebración de los  cumpleaños de cada uno de los miembros de la comunidad. 

 Paseos comunitarios. 

2. Nuestra experiencia de Dios 

Soñamos con una comunidad abierta y acogedora, que centre su vida en Dios, mediante la 

oración en común,  la reflexión y la participación en los sacramentos. 

Soñamos con una comunidad apostólica, que sea agente de apoyo a los proyectos de 

evangelización en nuestro colegio.  

 Hacer oración conjunta toda la comunidad. 

 Participación de la santa misa en comunidad. 

 Participación en las tareas pastorales del colegio.  

 Acogida de las comunidades EAM,  conformadas por los trabajadores del colegio, 

brindándoles un espacio para la meditación y la oración. 

 

 

 

SURCO (LIMA) 
h. José Ticó 

h. Juan Manuel García 

h. Pablo González 

h. Rafael Herrero 

 

Laicos: 

Alfredo Gutiérrez 

Juan Carlos Pellón 

Sara Sánchez 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO COMUNITARIO 

1. Avanzamos en una nueva relación hermanos – laicos 

 Visita a los hermanos de la comunidad de Las Garzas. 

 Generar espacios de reflexión sobre la nueva relación entre hermanos y laicos. 

 Compartir la eucaristías en comunidad, integrando a nuestras familias. 

2. Nuestra misión vivida como comunidad 

Propiciar tiempos en nuestras reuniones comunitarias, según cronograma para compartir la 

misión que desarrollan los otros miembros de la comunidad, haciéndola nuestra en la oración, 

elaborando un calendario mensual con las actividades más significativas de cada uno; de ser 

posible, participaremos en algunas de estas actividades. 

Distinto techo.  Comparten misión: solidaridad,  

pastoral, coordinación… en el Colegio. 
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3. Pastoral vocacional 

Creemos que al compartir nuestra vocación, hermanos y laicos nos enriquecemos mutuamente y 

crecemos juntos.  

 Participación en las actividades de la Semana Vocacional de algunas de las obras maristas, 

compartiendo nuestra presencia y testimonio de vida marista. 

 Encuentro con la comunidad de Chorrillos, que acoge a los jóvenes aspirantes a la vida de 

hermanos maristas. 

 
 

PUERTO MALDONADO 
h. Jesús Marcos 

h. Barsen García 

 

Laicos: 

Ronald Pastor 

Doris Castillo 

Bertha García 

 

 
 

 
 

 

 

 

PROYECTO COMUNITARIO 2013 

Somos una comunidad marista de laicos y hermanos, donde compartimos vida y misión. 

Reconocemos que en el trabajo de elaborar el PVC hemos vivido una experiencia de fraternidad y de 

búsqueda de la voluntad de Dios. 

 

1. En fraternidad comunitaria 

Queremos compartir nuestras vidas en la fraternidad y en la misión. Nos esforzaremos todos en 

crecer en el abandono en abandono en Dios, que nos ama y actúa en nosotros, generando vida de 

fraternidad. 

 Dando más profundidad, intensidad y sentido a lo que hacemos de ordinario. 

 La oración personal será intensificada por cada uno y la oración comunitaria será más 

compartida, tranquila y creativa. 

 Las reuniones semanales de los domingos las viviremos como un medio muy importante 

para nuestra comunidad. 

2. Misión vivida en comunidad 

Nuestras actividades apostólicas son de toda la comunidad, ya sean realizadas por una persona o 

por el grupo. Creemos que debemos vivir y manifestar que lo que hace cada uno lo hace desde la 

comunidad. 

 El servir a las personas de la casa hogar M. Champagant es la misión más importante de la 

comunidad. Cada jueves evaluaremos esta acción pastoral. 

 En la parroquia atenderemos a los grupos de iniciación cristiana, a grupos de adultos y otras 

actividades. 

3. Pastoral vocacional 

 

 
 
 
 

Bajo el mismo techo. Comunidad que lleva 

bastantes años como comunidad mixta, con la 

presencia de Doris, laica salesiana.  

Fuerte presencia de voluntariado.  

Los tres atienden  a los niños y niñas del internado. 
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III  EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 
 

SECTOR CHILE  (2013) 

1. En general, es una experiencia acogida con bastante naturalidad por los hermanos del Sector. 

2. En las reuniones mensuales de Animadores comunitarios es tema frecuente, pues entra con 

naturalidad en el compartir la vida que se da en esta reunión. 

3. En las comunidades implicadas directamente en la experiencia se percibe la vitalidad, el 

ejercicio habitual de compartir la vida y la fe, se ensayan formas de oración y de formación, 

las familias ampliadas se van involucrando. La elaboración del Proyecto Comunitario les ha 

puesto en clave de discernimiento, de búsqueda. Se han disipado varios fantasmas, como el 

de la disponibilidad total, el liderazgo de las reuniones, la “academización religiosa” de las 

reuniones y otros. La experiencia ha dado paso a la calidez de las reuniones, la libertad de 

espíritu, el mutuo conocimiento en todos los ámbitos… 

4. Es un proceso que está en camino. La más emblemática es la comunidad de Las Compañías 

Altas, por la experiencia acumulada: inicio desde la iniciativa de un hermano joven, cambio 

de hermanos en la comunidad, replanteamiento de la experiencia, enfriamiento, interpelación 

mutua… 

5. Las otras están más bien en etapa inicial, asociada al entusiasmo propio de lo vital que se 

inicia. 

6. La de La Pintana marca una diferencia, por la cualidad de voluntario del laico integrante. Es 

su último año, pues necesita tomar opciones vitales autónomas, y le estamos provocando a 

ello. El lleva años trabajando en proyectos sociales en la población, pero siempre a la sombra 

y apoyo de la Congregación. 

7. Los Animadores comunitarios han sido claves para establecer la experiencia. Por lo mismo, 

se ha notado la debilidad en La Serena el año pasado, y su conciencia al respecto. 

8. ¿Qué frutos va produciendo esta experiencia en los hermanos que participan en ella? Hay 

diversas actitudes frente a esto: desde la aceptación, sin dejarse tocar demasiado, hasta  

búsqueda conjunta del camino y la respuesta a una llamada. Necesidad de socializar y 

acompañar este proceso en cada uno. 

9. Las motivaciones que ha habido en el Sector han sido diversas, por tanto, son comunidades 

con proyectos diferentes y caminos diferentes. 

10. A pesar que hay solo cuatro en el Sector, se ha crecido mucho en el mismo en el tema de 

integración de hermanos y laicos. 

11. Se aceptan positivamente estas comunidades compartidas. Se ve normal en la comunidad que 

esto sea así. De hecho, La Pintana recibe periódicamente laicos, los cuales se incorporan a la 

dinámica de la comunidad. 

12. Los demás profesores del colegio, aprecian la experiencia, pero se preguntan algunos ¿por 

qué ellos y no nosotros? Esto ha llevado a pensar en ampliar la experiencia. Alguna 

comunidad compartida ha invitado, en algunas ocasiones, a otros laicos a compartir con ellos 

(Los Andes).  


