
¿Cómo hacer 
          si deseo participar?

Ponte en contacto con las siguientes personas:

Hno. Mariano Varona G., 
Coordinador Provincial de la Comisión 

de Espiritualidad y Laicado
mariano.varona@gmail.com

Raúl Amaya R., Coordinador en Chile 
del Equipo de Espiritualidad y Laicado 

ramayamarista@gmail.com

Dirección en Chile
Santa Mónica 2056 – Santiago

(56-2) 696 2406

Laicos y Laicas 
Maristas de Champagnat

¿Quiénes son 
                los y las maristas 
         de Champagnat?

Son personas (profesores, padres y madres de familia, 
jóvenes, exalumnos, administrativos,  auxiliares) que 
después de un camino personal de discernimiento  de-
ciden vivir la espiritualidad y la misión cristianas, al 
estilo de María, siguiendo la intuición de Marcelino 
Champagnat. 

Son cristianos y cristianas que han escuchado en su  
vida la llamada de Dios a vivir el carisma de Champag-
nat y, desde el estado de vida laical, responden  a ella. 

Son personas cristianas que sienten el llamado de Dios a 
vivir con profundidad su vocación cristiana en la escue-
la espiritual de Marcelino Champagnat. Enriquecen el 
carisma marista. La vida marista ya no es sólo propiedad  
de los hermanos. Hay una manera laical de vivirla.

Tú puedes ser uno 
de ellos o una de ellas

Te invitamos



Itinerario
La vocación laical marista 
necesita ser descubierta, 
aceptada y acompañada. 
No se es laico o laica 
marista de Champagnat 
de un momento a otro. 
Supone hacer un cami-
no, recorrer un itinerario  
personal y comunitario 
de maduración cristiana y 
marista.

En principio, a quienes 
opten por formar parte 
de este Movimiento se 
les propone  recorrer 
estas cuatro etapas:

Etapa de invitación

Esta etapa busca dar 
espacio a cualquier 
manifestación vocacional 
de laicos y laicas que se 
relacionan con el mundo 
marista, a la vez que pro-
cura brindar información 
sobre la propuesta voca-
cional marista laical y los 
itinerarios de crecimiento 
que se ofrecen en este 
ámbito. También ofrece 
las instancias establecidas 
para incorporarse libre-
mente a estos itinerarios.

Etapa de iniciación

Esta etapa busca fa-
vorecer la vivencia de 
distintas experiencias 
personales y comunita-
rias tendientes a alcanzar 
un mayor conocimiento 
y aceptación de sí mismo 
—haciendo una lectura 
de fe de la propia histo-
ria—, una mayor y más 
amorosa relación con 
Jesucristo y un discerni-
miento del llamamiento 
a vivir la vocación laical 
marista.

Etapa de 
profundización

Esta etapa se vive ya 
como miembro de una 
comunidad cristiana 
laical marista. En ella se 
profundiza en la espi-
ritualidad marista, se 
intensifica la formación 
conjunta con los her-
manos y se enfatiza la 
dimensión apostólica y 
misionera al servicio de 
la Iglesia. 

Etapa de vinculación

Es una etapa que no 
está elaborada aún, pero 
que contempla distintas 
maneras de vincularse a 
la Congregación marista. 

Es una historia 
que viene de 
lejos. Este 
Movimien-
to es el fruto 
de mucha 
escucha y 

reflexión 
en el 

mundo marista. En la Con-
gregación, desde hace mucho 
tiempo, el laicado ha adquirido  
mucha importancia. Por un lado, 
los hermanos han entregado  a 
los laicos y laicas cuotas muy 
importantes de responsabilidad. 
Por otra, a lo largo del tiempo, 
el Espíritu ha desencadenado 
muchas  iniciativas tendientes 
a que numerosos laicos (as) en-
cuentren en el carisma marista 
una escuela donde puedan vivir  
y profundizar su identidad cris-
tiana. Las inquietudes de las 
asociaciones de exalumnos de 
hace muchos años, los cursos 
de espiritualidad, los procesos 

de pastoral juvenil y de solidari-
dad, la aparición del Movimien-
to Champagnat de la Familia 
Marista, la profundización en la 
misión compartida, la canoniza-
ción del P. Champagnat, el pro-
ceso de preparación de la Asam-
blea Internacional de la Misión 
Marista y la misma Asamblea 
han sido algunos de los aconte-
cimientos más importantes que 
han ayudado a ir comprendiendo 
cada vez con mayor claridad lo 
que el Espíritu estaba suscitando 
en muchos corazones laicos.

El XX Capítulo General lla-
ma a promover una nueva pasto-
ral vocacional marista y una for-

mación conjunta de hermanos 
y laicos (as) para profundizar la 
vocación común de ambos y las 
vocaciones específicas. Al mis-
mo tiempo, desea que se susciten 
nuevas formas de vinculación al 
carisma marista.

Finalmente, en el último Ca-
pítulo general (2009), los her-
manos   reconocen la existencia 
y el valor de la vocación laical 
marista y contemplan  el futu-
ro marista como una comunión 
de personas en el carisma de 
Champagnat, donde las voca-
ciones específicas de hermanos y 
laicos (as) se enriquecerán mu-
tuamente.

¿Quiénes 
pueden 

formar parte 
de este 

Movimiento?

1 2 3 4

Todos quienes 
deseen profundizar 
en su vida cristiana 
y quieran adherir 
con mayor inten-
sidad al carisma 
marista.

{
¿Cómo ha surgido este  Movimiento  laical en el Instituto Marista?¿Qué es este 

movimiento?

¿Hay puesto para mí? 
¿Puedo yo formar parte?

¿Solo para pri-
vilegiados?

¿Una llamada del espíritu?

¿Un signo de 
los tiempos?

¿Una necesidad de los hermanos?

¿Algo extraño 
y secreto?

¿Una moda?


