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V ITINERARIO de FORMACIÓN 
para HERMANOS en torno a la 

PROFESIÓN PERPETUA 
CRÓNICA Nro. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como finalización el núcleo antropológico 

pudimos, como comunidad, vivir una experiencia de retiro 

(del 3 al 7 de marzo) animado por los hermanos del 

equipo de animadores (Luis Felipe, Anacleto y Rodrigo). 

Nuestro retiro estuvo enmarcado por la vivencia de los 

tres votos de nuestra consagración bajo la iluminación de 

la Regla de Vida; fue así como cada día pudimos 

profundizar, bajo la dirección de un hermano, en el voto 

de castidad, pobreza y obediencia. La casa de retiros 

Karmel Juyú de las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa 

en Sololá fue nuestra casa durante el retiro; un lugar que 

invita a agradecer al Dios de la vida por su creación, pues 

desde allí se divisa la majestuosidad del Lago Atitlán.   

 

El día 9 de marzo iniciamos nuestro taller sobre Profecía en la Vida Religiosa animado por el Hno. João 

Gutemberg de la Provincia de Sur-Amazonía quien 

reside en la ciudad brasilera de Manaos. Su 

presencia y propuesta nos animó a todos los 

hermanos a sentirnos mucho más cerca de 

nuestra casa común a través de varias dinámicas 

comunitarias de compartir y de lectura de la fe con 

documentos eclesiales, sobre todo la encíclica 

LAUDATO SI´ y la exhortación apostólica post- 

sinodal QUERIDA AMAZONÍA. Pudimos conversar 

comunitariamente sobre la dimensión profética en 

nuestras vidas y en las vidas entregadas de las 

personas de nuestros lugares de procedencia.  

 

En la última semana, del 16 al 19 de marzo, profundizamos el texto de la Regla de Vida de los 

Hermanos Maristas, un documento que nos permitió ahondar en nuestra consagración desde nuestra 

vocación como hermanitos de María: viviendo en comunidad y nuestros corazones en una actitud 

permanente de servicio y misión. Los tres pilares básicos descritos en la Regla: consagración, fraternidad 

y misión, nos inspiraron a un camino de espiritualidad e integración, al ser leídos, meditados y rezados, 

personalmente y en comunidad. 

 

 

“No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo 
iré adonde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo 

será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.” Rut 1, 16 

Hermanos en el retiro contemplando el Lago Atitlán 

Hermanos del itinerario con el Hno. João Gutemberg 
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El Hno. Sebastião Ferrarini, de la provincia Sur-

Amazonía, animaría en el taller, pero por la crisis 

epidémica de COVID-19 cerraron el aeropuerto de San 

Salvador, por donde haría escala; ante esta situación los 

hermanos que coordinaron el itinerario prepararon los 

textos y las pautas. Al profundizar la recepción, tomamos 

algunas notas que son importantes para revitalizar el don 

de nuestra vocación y vivir según el corazón de María, 

como Champagnat quería cuando nos dio su nombre. 

 

Desde el desarrollo de estos puntos importantes, nos preguntamos si nuestra vida, nuestra 

consagración es ser o hacer. Para hacerlo, muchos pueden hacerlo bien, como nuestros laicos, sin 

embargo, debemos tener cuidado al dar más importancia a la "función" que a nuestro "ser", porque 

podemos limitar nuestra misión. Hacer no es exclusivo del hermano, ni es la "función". Lo importante es 

el sentido de la misión. A veces limitamos la misión, entonces, ¿qué es "ser"? 

 

Durante las últimas semanas, además de los hermanos que ya 

veníamos participando del itinerario, se unió a la comunidad el Hno. 

Gilles Lacasse de la provincia de Canadá. Su presencia, sencilla, 

servicial y sonriente ha sido muy bella para nuestra comunidad. El día 

jueves 19 de marzo el Hno. Gilles nos compartió sobre la vida marista 

en Canadá, una conversación llena de desafíos para todos nosotros. 

 

Con respecto al escenario COVID-19 en Guatemala, los primeros 

casos ocurrieron a principios de marzo y se identificaron de inmediato. La elección de acciones 

gubernamentales tomadas anticipadamente, como la distancia social, fueron importantes para aliviar la 

epidemia en el país. Hasta ahora se han confirmado 19 casos y una muerte1. Seguimos las restricciones 

del gobierno, la provincia de América Central y el Centro Marista de Formación, como la higiene, 

disminución de contacto con los hermanos mayores y no salir de la casa. Desde el sábado 21 de marzo 

estamos en toque de queda de 4:00 pm a 4:00 am. 

 

Siempre estamos en diálogo con los coordinadores del itinerario y los hermanos provinciales 

sobre nuestros países y el desarrollo de nuestro proceso formativo. Con todo este apoyo buscamos 

continuar la experiencia de vida y formación comunitaria, sin perder la profundidad y la calidad de los 

momentos. 

 

Ciudad de Guatemala, 23 de marzo de 2020.  

Comisión de secretaría y crónicas. ES - Hno. Juan Sebastián Herrera (Norandina) 

 

                                                 
1 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

Celebración final del taller de la Regla de Vida 

Fr. Gilles Lacassse 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Compartir entre 
hermanos en la 

celebración final del 
taller sobre REGLA 

DE VIDA. 

 

Algunos hermanos 
del itinerario en 
visita a la Unidad 

Escolar Hno. 
Moisés Cisneros el 
día 13 de marzo. 

Hnos. Luis 
Guardado (América 

Central) y Juan 
Bolaños 

(Norandina) en 
medio de los niños 
y niñas de primer 
grado de la Unidad 

Escolar Moisés 
Cisneros. 


