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Con mucha alegría y esperanza les hacemos llegar el 
primer número del Boletín Sharing. Este es un re-
curso que hemos creado especialmente para animar 
y acompañar la vida marista de los laicos y colabo-
rar en la promoción del futuro de comunión al que 
el Espíritu Santo nos invita. Desde hace un tiempo 
estábamos soñando con este proyecto y hoy hemos 
encontrado la posibilidad de desarrollarlo al alero 
del Fórum Internacional sobre la Vocación Marista 
Laical.

Este boletín se caracterizará por lo siguiente: será de 
edición mensual; estará destinado a los hermanos y 
laicos maristas; no será un boletín de noticias (para 
eso ya existe Noticias Maristas); divulgará reflexio-

nes, textos de formación, experiencias personales 
y comunitarias, testimonios de vida y todo aquel-
lo que promueva el desarrollo de la vocación de los 
maristas laicos y laicas y la comunión con los her-
manos.

Este primer número abre con el tema del Fórum 
Internacional sobre la Vocación Marista Laical, ini-
ciativa en la que estamos actualmente trabajando en 
el Secretariado Ampliado de Laicos por encargo del 
Gobierno General. A medida que el Fórum avance, 
el boletín irá dando cuenta de algunas novedades 
destacadas del mismo.

A partir del segundo número, cada edición tendrá 

Queridos amigos y amigas, 
Maristas de Champagnat
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Ponernos juntos en camino, sentirnos 
necesitados unos de otros, fue la llamada 
principal del XXII Capítulo general: 
¡caminemos como familia global! Es en 
este contexto que se lanza en el Instituto la 
iniciativa de un FÓRUM INTERNACIONAL 
DE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL. En el 
proceso se busca ACOGER, CUIDAR, VIVIR 
Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN. 
En el Instituto se realizan actualmente 
varios procesos que buscan acompañar y 
fortalecer cada vocación en su especificidad. 
(H. Ernesto Sánchez, Superior general) 

énfasis en una de las regiones maristas turnándose 
a medida que avancemos. Para esto, personas de la 
misma región se encargarán de desarrollar varios 
de los contenidos. Con esto se dará una mayor vi-
sibilidad a la gran y maravillosa 
diversidad que compone nue-
stra familia carismática global. 
Además, tocará otros temas del 
Instituto relacionados con el lai-
cado que esperamos sean de in-
terés para todos.

La publicación será elaborada en 
PDF y la haremos llegar vía e-
mail a cada una de las personas 
que están suscritas a Noticias 
Maristas.

Junto con esa iniciativa, utiliza-
remos también las redes sociales 
para compartir nuestra vocación 

marista. Por ejemplo, para incrementar la concien-
cia de familia global, hemos creado un grupo face-
book abierto a todos, al que invitamos a suscribirse. 
También, con la intención de fortalecer nuestra co-

munión, proponemos el uso del 
hashtag #VocacionMaristaLaical 
en los posts que ponemos en la red.

Esperamos que este boletín sea 
un aporte para enriquecer nue-
stra vocación como laicos mari-
stas, tanto en lo personal como 
en lo comunitario, y nos ayude 
a una mayor comunión y sin-
tonía de Familia Carismática 
Global. Nuestra Buena Madre 
y Marcelino nos acompañan en 
nuestro camino.

Raúl Amaya, Director
del Secretariado de Laicos

PRESENTACIÓN

https://bit.ly/3xq6m0I
https://bit.ly/3xq6m0I
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El Fórum Internacional será 
un hermoso camino de cuatro 
años de reflexión y discer-
nimiento compartido entre 
laicos, laicas y hermanos. Las 
temáticas del Fórum serán en 
torno a la vocación marista 
con énfasis en la vocación 
marista laical, los itinerarios 
formativos, el acompañamien-
to de los procesos vocacio-
nales, la vinculación al carisma 
y las posibles estructuras 
jurídicas para el laicado maris-
ta. Estos son temas relevantes 
actuales y de futuro relacio-
nados con la vitalidad del 
carisma y con nuestro camino de comunión 
como Familia Carismática Global.

Pretendemos realizar a lo largo de este camino, un 
proceso de reflexión y discernimiento compartido 
entre laicos, laicas y hermanos sobre la vocación, 
formación y acompañamiento, vinculación al ca-
risma y posibles estructuras jurídicas del laicado 
marista; temas relevantes actuales y de futuro rela-
cionados con la vitalidad del carisma marista y con 
la comunión como Familia Carismática Global. 

Los objetivos a lograr son los siguientes:

1. Profundizar la comprensión de la vocación 
marista con particular acento en la vocación 
marista laical. 

2. Revisar y ofrecer procesos e itinerarios de 
formación y acompañamiento de la voca-
ción laical.

3. Reflexionar y proponer posibles formas de 
vinculación al carisma marista.

4. Conocer, reflexionar, explorar y proponer po-
sibilidades de estructuras jurídicas (civil y 
canónicas) para el laicado marista. 

Fórum Internacional sobre 
la Vocación Marista Laical

El Gobierno General, por medio del 
Secretariado de Laicos Ampliado, ha 
elegido el 19 de marzo para dar inicio 
al proceso del Fórum Internacional de 
la Vocación Marista Laical, coincidien-
do con la fiesta de San José, patrono 
de los maristas y también un hermoso 
modelo de laicado del que mucho po-
demos aprender.

FÓRUM INTERNACIONAL

https://bit.ly/vocacion-marista-laical
https://bit.ly/vocacion-marista-laical
https://youtu.be/8fENs-7GPro
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El Gobierno General invita a todos los laicos y laicas 
maristas del mundo que participan de procesos vo-
cacionales, a miembros del MCHFM y de otros mo-
vimientos laicales, a los hermanos que acompañan 
sus procesos vocacionales y que viven en comunión 
vocacional, a los miembros de asociaciones laicales 
maristas, a los equipos de animación vocacional de 
laicos y a los Consejos Provinciales/Distritales a par-
ticipar en la reflexión y discernimiento al que con-
voca este Fórum. 

Para aquellas unidades administrativas que aún no 
cuentan con procesos sobre la vocación marista lai-
cal, se podrá crear uno o más grupos de laicos, laicas 
y hermanos que deseen profundizar el tema y parti-
cipar del proceso. 

En todo momento, los miembros del Secretariado 
Ampliado estarán a disposición para poder apoyar 
a los Equipos Provinciales o Distritales en la anima-
ción del proceso.

FÓRUM INTERNACIONAL

GRANDES TEMAS Y PREGUNTAS QUE ORIENTAN EL CAMINO

Tema 1: La vocación marista y 
la vocación marista laical
Objetivo: Profundizar la com-
prensión de la vocación marista 
con particular acento en la voca-
ción marista laical.

Tema 2: Itinerarios y procesos de 
formación y acompañamiento 

Objetivo: Revisar y ofrecer pro-
cesos e itinerarios de formación y 
acompañamiento de la vocación 
laical.

Tema 3: Vinculación al carisma 
marista
Objetivo: Reflexionar y proponer 
posibles formas de vinculación al 

carisma marista. 

Tema 4: Posibles estructuras le-
gales para el laicado
Objetivo: Conocer, reflexionar, 
explorar y proponer posibilida-
des de estructuras legales (civil y 
canónicas) para el laicado mari-
sta.

Hay una serie de preguntas que están asociadas a los objetivos que queremos lograr en 
este proceso. Se puede decir que son las grandes preguntas inspiradoras que guiarán 
nuestro camino de búsqueda y que al final de este proceso compartido de reflexión y de 
acción esperamos encontrar respuestas a ellas, con el aporte de todos.
De estas preguntas nacerán las fichas de actividades, que les llegarán desde mayo 2021, 
y que contendrán preguntas más específicas que se utilizarán para el trabajo de diálogo y 
discernimiento de los grupos o comunidades.
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FÓRUM INTERNACIONAL

ETAPAS DEL FÓRUM

Etapa 1: Apertura oficial del 
proceso y organización en el 
ámbito de las Unidades Admi-
nistrativas – Marzo a junio de 
2021.
Esta etapa está pensada para co-
nocer la propuesta del proceso del 

Fórum Internacional en su globa-
lidad y para organizar los encuen-
tros locales y provincial/distrital.

Etapa 2: Encuentros locales y 
provincial/distrital - Julio de 
2021 a junio de 2022.

Esta etapa comprende el estudio 
y la profundización de los temas 
propuestos, a nivel personal y 
comunitario. La dinámica se de-
sarrollará en pequeños grupos 
formados por hermanos, comu-
nidades mixtas, laicos y laicas 
vocacionados, fraternidades del 
MCHFM u otros movimientos 
de manera presencial, donde sea 
posible, o virtual. Es importante 
recalcar que cada UA calendari-
zará esta etapa según sus posibi-
lidades de programación interna, 
lo que quiere decir que no es ne-
cesario abarcar todos los meses 
asignados en esta etapa. 

Etapa 3: Fórum Internacional - 
4 al 11 de noviembre de 2022, 
en Roma.
Lo que se pretende es acoger la ri-
queza de la diversidad del mundo 
marista en un encuentro interna-
cional y en este espíritu de uni-
dad, dialogar el conjunto de los 
aportes realizados por cada UA. 
Llegaremos a los primeros con-
sensos o acuerdos globales respec-
to de cada uno de los objetivos 
que movilizan el Fórum Interna-
cional y generaremos nuevas pro-
puestas para las UAs. 

Etapa 4: Análisis de los resulta-
dos y propuestas - Diciembre de 
2022 a junio de 2024.
En esta etapa se pretende conti-
nuar la reflexión y profundización 

El camino de reflexión y discernimiento tiene varias etapas que se caracterizarán principalmente 
por una dinámica participativa de diálogo, de encuentros en pequeños grupos de reflexión.
En las UAs donde no existan comunidades laicales, sugerimos que se organicen grupos 
no muy grandes para que puedan abordar adecuadamente los temas. 
Es muy relevante que en estos grupos o comunidades participen hermanos maristas liga-
dos a la formación y acompañamiento de la vocación de los laicos y laicas.

ETAPA
5

ETAPE

ETAPA
1

ETAPA
2

ETAPA
3

ETAPA
4

CONTACT

INVESTMENT

ANALYSIS

TARGET

Apertura y
organización
en UAs

Encuentros 
locales y
provincial/distrital

Fórum Internacional 
presencial, primera 
parte

Análisis de los
resultados
y propuestas

Fórum
Internacional
on line

marzo 2021
a junio 2021

junio 2021
a junio 2022

4 al 11
noviembre 2022

diciembre 2022 
a junio 2024

noviembre 2024



6  I 30 DE APRIL DE 2021 I I Compartiendo

El Gobierno General ha dispuesto que el Secretariado de Laicos Ampliado, los Consejeros Generales de en-
lace con este Secretariado y dos facilitadores sean los responsables de la preparación, animación, promoción 
y acompañamiento del Fórum Internacional.
Secretariado de Laicos Ampliado: Agnes Reyes (Asia), Carole Wark (Oceania), Ana Saborío (Arco Norte) 
Marcos José Broc (América Sur), Manuel Gómez (Europa), H. Elias Odinaka (África), Raúl Amaya (Di-
rector del Secretariado).
Consejeros Generales de enlace con el Secretariado: Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa João Carlos do Prado.
Facilitadores del proceso: Vanderlei Soela (Brasil Centro-Norte) y H. Graham Neist (Australia).

FÓRUM INTERNACIONAL

de los temas elegidos en el Fórum 
Internacional. Para eso, duran-
te el Fórum, serán conforma-
dos grupos de estudios virtuales 
con algunos de los participantes 
del Fórum Internacional y otras 
personas invitadas. Estos grupos 
tendrán reuniones virtuales para 
profundizar el tema de su respon-
sabilidad y desarrollar una pro-
puesta concreta a ser presentada 
en el Fórum virtual en 2024. Se 
creará un área de trabajo on-line 
donde el trabajo de todos los gru-
pos puede ser acompañado y reci-
bir aportaciones de todos los par-
ticipantes del Fórum. Esta etapa 
podrá contar con consultas a los 
equipos provinciales de laicado 
cuando sea necesario 

Etapa 5 Fórum internacional 

on-line - Noviembre de 2024.
Es la etapa de la presentación, 
contribuciones y consensos so-
bre las propuestas de cada grupo 
temático con vistas a generar una 
propuesta común y presentarla al 
Consejo General y posteriormen-
te al Capítulo General de 2025.
Del 4 – 22 noviembre de 2024 
se realiza el Fórum Internacional, 
segunda parte Será on-line, por lo 
que no será necesario viajar a un 
lugar de encuentro Participantes: 
Serán los mismos representantes 
de cada UA que participaron del 
Fórum Internacional presencial 
realizado en noviembre 2022. 
Con todos los aportes, el Secre-
tariado de Laicos Ampliado pre-
parará un documento conclusivo 
que será presentado al Consejo 
General y al Capítulo General.

EQUIPO ANIMADOR DEL PROCESO

Con respecto a los 
participantes que 
asistirán al Fórum 
Internacional en Roma, 
en noviembre de 2022, 
esperamos que:

1. Cada UA enviará al 
Fórum presencial a dos 
laicos y un hermano. 

2. Que hayan participado 
de las instancias 
locales y provincial/
distrital de reflexión.

3. Este servicio de 
representación 
será para el Fórum 
presencial de 
noviembre 2022 y 
el Fórum virtual de 
noviembre 2024.

Encuentro del Secretariado Ampliado de Laicos - Filipinas 2019
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FÓRUM INTERNACIONAL

LOGO Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

La propuesta de logo para el proceso del Fórum 
Internacional de la Vocación Marista Laical fue de-
sarrollada por la Asesoría de Comunicación y Re-
presentación Institucional de la Red Marista de la 
Provincia Marista Brasil Sur-Amazonía Esta propue-
sta visual está formada por tres elementos principa-
les, que podrán emplearse de forma conjunta, por 
separado o combinando algunos de ellos. Dichos 
elementos son una imagen, el título del proceso que 
vamos a realizar y el lema que incluye la cita bíblica 
del profeta Joel. 

En la imagen descubrimos diferentes significados 
que hacen referencia a la experiencia que queremos 
vivir en estos próximos años:

•	 La forma de espiral nos evoca el viento del 
Espíritu 
•	 En ese centro hay fue-
go, pasión y amor creativo 
•	 Descubrimos tam-
bién una M que está en 
el corazón de esta espiral. 
Esta M en movimiento 
nos identifica con el regalo 
del Espíritu que es el cari-
sma marista 

•	El movimiento 
que se visualiza 
en toda la ima-
gen es como un 
abrazo que se 
rejuvenece por 
dentro, saliendo 
de nuevo hacia 
fuera, en espiral, 
para seguir cui-
dando e invitan-
do.

•	 La imagen también nos trae a la memoria una 
danza, la danza de la misión, que nos impulsa 
a ser profetas en este mundo de hoy 

•	Todas estos elementos y dimensiones se unifican 
en nuestra llamada como maristas laicas y laicos, 
que implica un proceso permanente para “aco-
ger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación”.

Una página en el sitio web del Instituto recopila to-
das las informaciones y recursos sobre el Foro Inter-
nacional. Asimismo, se invita a todos los usuarios a 
usar en las redes sociales el hashtag #ForumInter-
nacionalMarista para identificar de este modo los 
contenidos publicados sobre este proceso de voca-
ción marista laical.

#ForumInternacionalMarista

https://champagnat.org/es/logo-del-forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical
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Instituto del los Hermanos Maristas - Secretariado de Laicos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

El boletín “Compartiendo” se publicará mensualmente. Cada número estará a 
cargo de una Región Marista, que se turnará para realizarlo. El próximo número se 
publicará el 31 de mayo a cargo de la Región Arco Norte. Suscríbete a listas de 
correo electrónico entrando en este enlace.

VOCACIÓN MARISTA
LAICAL EN LA RED
Te invitamos a compartir tu 
vida y vocación maristas en 
las redes sociales. Cada vez 
que publiques un post, fotos o 
videos relacionadas con esta 
experiencia, usa el hashtag 
#VocacionMaristaLaical. 
Esto permitirá identificar tu 
comunicación en la familia 
global marista.
También te invitamos a unirte 
al grupo en Facebook: Laicos 
Maristas / Marist Laity – 
Global. Es un espacio para 
compartir las emociones y 
experiencias de la vida marista 
laical.

• Encuentro del área de vida marista de la 
administración general 

• ¡Caminemos como familia global! Reflexión del H. 
Ben Consigli, Consejero general

• Lanzamiento del foro internacional sobre vocación 
laical en Madagascar

 
• Retiro conjunto de hermanos y laicos de la Provincia 

East Asia

• El MCFM en Brasil promueve la novena de San 
Marcelino Champagnat

• Cmi lanza la guía para el voluntario marista

• Encuentro de animadores y asesores de 
fraternidades del MCFM, Cruz Del Sur

• Laicos de México concluyen sus reflexiones sobre la 
circular Hogares de Luz

• Programa de formación para laicos en la Provincia 
de Estados Unidos

www.champagnat.org

#VocacionMaristaLaical

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://bit.ly/3xq6m0I
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas/
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas/
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas/
https://champagnat.org/es/encuentro-del-area-de-vida-marista-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/encuentro-del-area-de-vida-marista-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/caminemos-como-familia-global-reflexion-del-hno-ben-consigli-consejero-general/
https://champagnat.org/es/caminemos-como-familia-global-reflexion-del-hno-ben-consigli-consejero-general/
https://champagnat.org/es/lanzamiento-del-foro-internacional-sobre-vocacion-laical-en-ampahidrano-fianarantsoa/
https://champagnat.org/es/lanzamiento-del-foro-internacional-sobre-vocacion-laical-en-ampahidrano-fianarantsoa/
https://champagnat.org/es/retiro-conjunto-de-hermanos-y-laicos-de-la-provincia-de-east-asia/
https://champagnat.org/es/retiro-conjunto-de-hermanos-y-laicos-de-la-provincia-de-east-asia/
https://champagnat.org/es/umbrasil_mcfm-novena2021/
https://champagnat.org/es/umbrasil_mcfm-novena2021/
https://champagnat.org/es/cmi-lanza-la-guia-para-el-voluntario-marista/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-animadores-y-asesores-de-fraternidades-del-mcfm-cruz-del-sur/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-animadores-y-asesores-de-fraternidades-del-mcfm-cruz-del-sur/
https://champagnat.org/es/laicos-de-mexico-concluyen-sus-reflexiones-sobre-la-circular-hogares-de-luz/
https://champagnat.org/es/laicos-de-mexico-concluyen-sus-reflexiones-sobre-la-circular-hogares-de-luz/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-para-laicos-en-la-provincia-de-united-states/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-para-laicos-en-la-provincia-de-united-states/
http://www.champagnat.org

