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El pasado 25 de junio, en la 

carta que envié a los Provin-

ciales y Superiores de Distrito, 

anuncié el Año de las Vocaciones 

Maristas.  Lo expresé así: “Desea-

mos proponer al Instituto dedicar 

un año en el cual retomemos con 

fuerza y entusiasmo el tema de 

las vocaciones maristas, desde la 

perspectiva de u n a 

renovada cultura vocacional. La 

propuesta es llevarlo a cabo del 20 

de mayo de 2022 al 6 de junio 

de 2023. Recordamos la historia 

de nuestros orígenes y celebramos 

el impresionante resurgir vocacio-

nal de los años 1822 y 1823 tras 

la gran crisis de vocaciones sufrida 

por el Instituto a los pocos años de 

su inicio. La experiencia que vivió 

Marcelino hace 200 años, con gran 

fe y confianza en Dios y en María, 

puede ser un punto clave de moti-

vación para esta iniciativa”.

Animo a todas las Unidades Ad-

ministrativas a reflexionar y a 

realizar un plan para vivir este 

Queridos Maristas de Champagnat
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año, como Familia Marista Global, 

buscando fortalecer nuestra identi-

dad y carisma.  Deseamos ofrecer 

nuestro testimonio y visibilidad a 

las nuevas generaciones. Queremos 

acompañar a los jóvenes para re-

flexionar en su propia vocación y 

también dar a conocer las posibles 

formas de vivir el carisma de Cham-

pagnat en nuestros días, sea como 

hermano o como laico marista. 

Muchas gracias al Secretariado 

Hermanos Hoy por preparar y ofre-

cer al Instituto de estas reflexio-

nes, orientaciones y sugerencias.  

Invitamos a las Provincias y Dis-

tritos a adaptar estas orientacio-

nes al contexto de cada país y a 

las propias realidades.  Agradezco 

a cada uno de ustedes la acogida 

de esta iniciativa y su compromiso 

personal con el Año de las Vocacio-

nes Maristas.

Fraternalmente, 

H. Ernesto Sánchez Barba, SG
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Entendemos la vocación como 

una llamada a la felicidad y a 

un proyecto de vida en plenitud. 

Es la voluntad de Dios, comunica-

da a través de la acción del Espí-

ritu Santo, quien suscita en cada 

persona la llamada a una vida ple-

na de amor y comunión.1 El Papa 

Francisco añade, que esta invita-

ción incluye “la llamada a la vida, 

la llamada a la amistad con Él, la 

llamada a la santidad”.2 Ser Maris-

tas de Champagnat -Hermanos y 

laicos- es una forma de vivir nues-

tra vocación cristiana compar-

1 Constituciones y Estatutos, 64
2 Papa Francisco, “Christ is alive”, No. 248
3 Constituciones y Estatutos, 3.
4 Constituciones y Estatutos, 6.
5 2Corintios 6,2.
6 De 1819 a 1821, sólo tres jóvenes pidieron ser admitidos en el noviciado (Furet, Vida de José Benito 
Marcelino Champagnat).

tiendo el carisma confiado a San 

Marcelino Champagnat3, formando 

una familia carismática global.4

Celebraremos el Año de las 

Vocaciones Maristas como un 

“tiempo de gracia de Dios”5, el 

cual iniciará el 20 de mayo de 

2022 culminando el 6 de junio 

de 2023. El lema inspiracional 

es “Cuidar y generar vida ma-

rista”; estas fechas coinciden 

con el 200 aniversario del re-

surgimiento vocacional del in-

cipiente Instituto en 1822.6 Y 

hoy, esta celebración quiere ser 

 Introducción
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también un mensaje de espe-

ranza para todos los Maristas, 

en consonancia con este anhelo 

profundo en el contexto actual 

marcado por pandemia del Co-

vid-19. 

En este folleto, el Secretariado de 

Hermanos Hoy, en nombre del H. 

Ernesto Sánchez, Superior Gene-

ral, y de su Consejo, pretende dar 

respuesta a dos preguntas funda-

mentales: ¿En qué consiste el Año 

de las Vocaciones Maristas? ¿Cuál 

es la fuente de inspiración para 

el Año de las Vocaciones Maris-

tas? También se incluyen algunas 

orientaciones y sugerencias sobre 

cómo animarlo, tanto a nivel glo-

bal como local, con la intención 

de que no termine al final del año 

sino que pueda proyectarse aún 

más allá.
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Cuando el XXII Capítulo General7 

nos pidió que caminemos una 

Familia carismática global para ser 

faro de esperanza en este mundo 

turbulento, también nos invitó a:

1. Redescubrir la pasión 

original que nos ha 

movido a ser Maristas;8 

2. Promover y alimentar 

la vida marista9 en toda su 

diversidad y, reconocer y 

apoyar nuestros distintos 

7 El XXII Capítulo General se celebró en Rionegro (Colombia), a unos 40 km de Medellín, en septiembre de 2017.
8 Mensaje del XXII Capítulo General - Llamada 1.d.
9 Mensaje del XXII Capítulo General - Llamada 1.b.
10 Mensaje del XXII Capítulo General - Sección C, Como Maristas de Champagnat, 4.
11 Mensaje del XXII Capítulo General - Sección A, en nuestra vocación de hermanos, sugestión 4.
12 Constituciones y Estatutos, 65

caminos vocacionales10, y

3. Fomentar la vocación 

de los jóvenes11.

Las Constituciones nos invitan a 

la creación de una “cultura voca-

cional” en nuestras comunidades 

y lugares de apostolado, dando 

testimonio de la alegría de vivir 

como Maristas, como consagrados 

o en otras opciones de vida.12 Del 

mismo modo, en el capítulo 3 de la 

circular “Hogares de Luz: Cuidamos 

      ¿En qué consiste el Año
      de las Vocaciones Maristas?A
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la vida y generamos nueva vida”,13 

el H. Ernesto nos invita a reima-

ginar nuestra cultura vocacional. 

Reconociendo a los numerosos 

hermanos y laicos que viven apa-

sionadamente el don del carisma 

marista, nos desafía así mismo, a 

crear oportunidades para mostrar 

el carisma marista en acción y ha-

blar de su permanente actualidad. 

En otras palabras, debemos com-

partir el don que el Espíritu puso 

a nuestra disposición a través de 

San Marcelino Champagnat.

Además, la Regla de Vida comien-

za con esta afirmación: “Vale la 

pena ser Hermano hoy”.14 Es una 

invitación a reafirmar el «valor y 

la necesidad de la vocación [del 

hermano]».15 

13 “Hogares de luz. Cuidamos la vida y generamos nueva vida”, es el título de la primera Circular del H. 
Ernesto Sánchez, Superior General, publicada para todo el Instituto el martes 8 de septiembre, fiesta de la 
Natividad de Nuestra Señora.
14 Es una “invitación” que se encuentra en la Regla de Vida, entre la Presentación y el Primer Capítulo.
15 Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, Introducción

1. Redescubrir la pasión 

original que nos ha 

movido a ser maristas

Para dar testimonio de la perma-

nente actualidad del carisma maris-

ta, debemos redescubrir en primer 
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lugar la pasión original que nos 

inspiró a ser Maristas. Por lo tanto, 

el Año de las Vocaciones Maristas 

es una oportunidad para que cada 

hermano, laico y comunidad maris-

ta, se den espacios para reflexio-

nar, valorar, celebrar y compartir su 

propia historia vocacional.

2. Promover y alimentar 

la vida marista en toda su 

diversidad y reconocer y 

apoyar nuestros distintos 

caminos vocacionales.

Hablaremos siempre del “Año de las 

Vocaciones Maristas”; por un lado, 

dando continuidad al “Año Voca-

cional” (2005); en este momento, 

se trata de privilegiar la llamada 

a ser religioso Hermano pues hoy, 

quizá más que ayer, sigue siendo 

una urgencia para nuestro Insti-

tuto; y al mismo tiempo, celebrar 

la vocación laical Marista y seguir 

promoviéndola con la misma in-

tensidad y fuerza para la vitalidad 

de nuestro carisma. 

Reconocemos así el valor especí-

fico de la vocación del Hermano 

consagrado y el sentido profético 

de la fraternidad, como también 
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que han sido y son muchos los 

laicos, hombres y mujeres, que se 

han apropiado y vivido profun-

damente la vida y misión maris-

ta.16 Por ello, hermanos y laicos, 

debemos ayudarnos mutuamente 

a alimentar nuestras respectivas 

formas de vivir la respuesta a una 

única llamada.

3. Promover la vocación

en los jóvenes

Debemos hacer un nuevo esfuerzo 

e invertir nuestras mejores ener-

gías en visibilizar más nítidamente 

el don de nuestro carisma17, con la 

fe en que el Espíritu Santo sigue 

inspirando vocaciones hoy.18  El 

Año de las Vocaciones Maristas es 

una ocasión para que los hermanos 

16 H. Sean Sammon, “What is the future of religious life in the vocation crisis?” Septiembre de 2015.
17 H. Ernesto, Hogares de Luz
18 Papa Francisco, Christus vivit, 274
19 Mensaje del XXII Capítulo General, Sección A, En nuestra vocación de hermanos, Sugerencia 4.
20 Constituciones y Estatutos, 64

y los laicos nos impliquemos deci-

didamente en promover entre los 

jóvenes la vocación a la vida ma-

rista.19

Nuestra primera misión al lado de 

los jóvenes es ayudarles a descubrir 

el sentido de la vida. Muchos espe-

ran que se les muestre el camino 

para poner a disposición los dones 

que Dios les ha dado para ser signos 

visibles del amor, la compasión y la 

misericordia, especialmente entre 

aquellos que sufren, los pobres o 

los necesitados.20

4. “El gran valor de ser 

HERMANO hoy”.

La fraternidad es una profecía.

Cuando Jesús dijo a sus discípulos: 

“Todos ustedes son hermanos”, Mt. 
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23:8, definía con claridad la dig-

nidad común y la igualdad funda-

mental de todos los creyentes.21 La 

vocación del Hermano es parte de la 

respuesta que Dios da a la ausencia 

de fraternidad, una herida profunda 

en el mundo de hoy.22 El corazón de 

la identidad del religioso Hermano 

es la fraternidad: don que se recibe 

(misterio), se comparte (comunión) 

y se regala (misión).23

21 Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, 1. Este pasaje se cita también en nuestras Con-
stituciones y Estatutos, 2: “Nuestra vocación de religiosos hermanos es, en la Iglesia, memoria profética 
de la dignidad común y de la igualdad fundamental de todo el Pueblo de Dios”
22 Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, 6.
23 Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, capítulo 2.

Marcelino Champagnat decía con fre-

cuencia: “¡Necesitamos hermanos!” 

(“No puedo ver a un niño sin que 

me surja el deseo de decirle cuánto 

lo ama Jesús y María”) al ver a niños 

y jóvenes que necesitaban encontrar 

a Dios y el sentido a sus vidas. Hoy, 

más que nunca, nos enfrentamos a 

una realidad semejante, la vocación 

Marista quiere ser una respuesta al 

deseo de Champagnat.
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Creemos firmemente que Dios sigue 

suscitando nuevas vocaciones a la 

fraternidad en nuestros días a tra-

vés de la vida marista. Por lo tanto, 

no debemos cansarnos de promo-

ver, especialmente, la vocación del 

hermano en todas partes del mun-

do, incluso donde ha pasado largo 

tiempo sin ninguna, así como en 

otras donde han sido pocas.24

24 H. Ernesto, Hogares de Luz, 6.

Durante el Año de las Vocaciones 

Maristas, no nos limitaremos a es-

perar que los jóvenes vengan. Más 

bien, queremos ir a su encuentro, y 

crear espacios en los que consideren 

la posibilidad de ser Hermanos Ma-

ristas. Les ayudamos a tomar con-

ciencia y a discernir que acogiendo 

el plan de Dios experimentarán la 

alegría de la vida en plenitud.
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El Año de las Vocaciones Ma-

ristas se inspira especialmen-

te en nuestras Constituciones y 

Estatutos, en la Regla de Vida, 

en las Conclusiones del Coloquio 

de Formación Inicial realizado en 

el Hermitage en 2015, en el do-

cumento Identidad y Misión del 

Religioso Hermano, entre otros. 

La circular “Hogares de Luz” por 

su parte, nos guía para trazar el 

rumbo de lo que esperamos hacer 

y lograr.

1. Hogares de Luz

Faros de Vocación

Al reflexionar sobre nuestra propia 

experiencia personal de la llamada 

recibida, la respuesta de María la 

invitación a vivir hoy la espirituali-

dad del corazón y sobre la vocación 

de Marcelino y de nuestros prime-

ros hermanos, nos convertimos en 

faros de luz para los demás y per-

mitimos que otros puedan hacer 

brillar su propia luz al ayudarles a 

descubrir su propia vocación. 

¿Cuál es nuestra fuente de 
inspiración para el Año de 
las Vocaciones Maristas?

B
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2. Cuidando la Vida

Cuidando las Vocaciones

Siendo sensibles al cuidado de 

la vida, celebramos nuestra vo-

cación en y con la comunidad, 

renovamos nuestros esfuerzos 

para descubrir y poner en marcha 

nuevas estructuras para cuidar 

nuestra vocación y la de los de-

más, y al comprometernos en el 

cuidado del medio ambiente pro-

fundizamos nuestra relación con 

el Dios de la vida y su presencia 

entre nosotros alimentada en la 

oración y en la vivencia de la es-

piritualidad.



17
3. Generar Nueva Vida – 

Generar Nuevas

Vocaciones

El testimonio de nuestras vidas se 

convierte en fuente de atracción 

de vocaciones; generamos nueva 

vida cuando nuestra presencia se 

hace significativa entre los jóve-

nes. Cada uno reconoce y acepta 

su responsabilidad en la pastoral 

vocacional y hace aquello que 

está a su alcance parte para soste-

ner y acompañar a quienes están 

en formación para ser hermanos o 

laicos maristas.

4.- “No son cosas realmen-

te extraordinarias ...”25

  El Hno. Ernesto nos ofrece una 

serie de ideas para la Pastoral Vo-

25 H. Ernesto, Hogares de Luz, 7.
26 Constituciones y Estatutos, 65.1-5.

cacional, utilizando sus palabras 

“son cosas ordinarias y comu-

nes” (ver capítulo 3, no. 7). Del 

mismo modo, nuestros Estatutos 

nos dicen que la Pastoral Voca-

cional debe ser una prioridad en 

cada unidad administrativa: a. 

quienes están implicados direc-

tamente en ella, deben tener la 

formación y capacitación reque-

ridas; b. la promoción de las vo-

caciones maristas debe ser parte 

del proyecto de vida comunita-

ria; c. ofrecemos a los jóvenes 

oportunidades para sumergirse 

en una cultura vocacional; c. que 

exista una relación integrada en-

tre la pastoral vocacional maris-

ta, pastoral juvenil y formación 

inicial.26
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5. Cuidando nuevos brotes 

de la vida marista27

El Año de las Vocaciones Maristas 

está simbolizado por el brote de 

una planta en la mano del jardi-

nero. De ahí el eslogan “Cuidar y 

generar vida marista”.

Los nuevos brotes de las plantas 

son muy delicados y, por lo tanto, 

necesitan el máximo cuidado. Lo 

mismo ocurre con las incipientes 

vocaciones y con la vida marista 

en general. Hay que cuidarla con 

esmero; y la vez,  debemos sem-

brar nuevas semillas si queremos 

que el jardín florezca.

El tallo en forma de M, la M de 

Maristas y de María; es de color 

verde para significar la vida. Las 

dos hojas, representan las distin-

27 Ibid.

tas formas de vida, la de los Her-

manos y la de los Laicos Maristas.

Las hojas tienen forma de cora-

zón, expresando nuestro amor por 

el carisma. Sin embargo, no están 

en la posición habitual, la verti-

cal, con lo que queremos indicar 

inquietud, salida de la zona de 

confort y la preocupación por las 

necesidades emergentes.

Los colores vivos, azul y naran-

ja, nos hablan de la rica variedad 

de formas en que respondemos 

a nuestra vocación de acuerdo 

con nuestros respectivos dones. 

El azul caracteriza la fidelidad a 

nuestro compromiso. El naranja, 

por su parte, sugiere ardor y re-

fleja nuestra pasión por la vida 

marista.
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La mano y el trozo de tierra que 

sostiene el brote simbolizan 

el cuidado, ya sea de la planta 

como del brote. Es un recorda-

torio de nuestra responsabilidad 

por alimentar la vida y vocación 

marista, la nuestra propia y la 

de nuestros compañeros de viaje 

y la de aquellos que recién co-

mienzan.
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La animación del Año
de las Vocaciones MaristasC

Esta sección ofrece una lista de 

proyectos, actividades e inicia-

tivas para el Año de las Vocaciones 

Maristas. Algunos son nuevos; 

otros invitan a reforzar lo que ya 

tenemos y hacemos. Encontrarán 

propuestas de acción concretas; 

también sugerencias y orienta-

ciones. En cualquier caso, dejamos 

que sean las respectivas regiones, 

unidades administrativas, los dis-

tintos aposto lados, comunidades 

y grupos quienes adapten, con-

textualicen, mejoren, recreen y 

construyan sobre lo que aquí se 

presenta.
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LANZAMIENTO EL 20 DE MAYO DE 2022 Y CULMINACIÓN
EL 6 DE JUNIO DE 2023

INSTITUTO REGIONES / UA /
MINISTERIOS

COMUNIDADES 
/ GRUPOS

Las actividades 
de lanzamiento y 
culminación a nivel 
de instituto serán 
organizadas desde la 
Administración General

Se les invita a todas las Provincias y Distritos a 
significar el lanzamiento y la culminación con 

alguna actividad especial como por ejemplo: una 
Liturgia, Retiro, Webinar, Foro, etc., considerando las 

circunstancias propias de cada contexto y realidad 
concreta, etc.
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LANZAMIENTO EL 20 DE MAYO DE 2022 Y CULMINACIÓN
EL 6 DE JUNIO DE 2023

INSTITUTO REGIONES / UA /
MINISTERIOS

COMUNIDADES 
/ GRUPOS

Las actividades 
de lanzamiento y 
culminación a nivel 
de instituto serán 
organizadas desde la 
Administración General

Se les invita a todas las Provincias y Distritos a 
significar el lanzamiento y la culminación con 

alguna actividad especial como por ejemplo: una 
Liturgia, Retiro, Webinar, Foro, etc., considerando las 

circunstancias propias de cada contexto y realidad 
concreta, etc.

OBJETIVO 1

Redescubrir la pasión original que nos ha movido a ser Maristas

OBJETIVOS

1. Revisitar nuestra historia y herencia marista

2. Reflexionar, valorar, compartir y celebrar nuestra propia historia 
vocacional.

3. Profundizar el sentido de ser familia global e incrementar el sen-
tido y la mentalidad global

INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Desarrollar temas sobre 
la vocación marista (por 
ejemplo, videos, trans-
misiones por los mass 
media, seminarios web, 
etc.).

•	 Fomentar visitas a:

a. Champagnat.org
b. Facebook (Página 

FMS Champagnat)
c. Twitter FMS Cham-

pagnat
d. FaceBook (Page 

“FMS 20May” para 
casas de formación)

e. Otros 

•	 Promoción de la Regla 
de vida

•	 Compartir historias vo-
cacionales

•	 Retiros y Jornadas 
de reflexión sobre 
el tema de las Voca-
ciones Maristas

•	 Designar un día del 
mes como “Día de la 
Vocación Marista”

•	 Promoción de la 
Regla de vida.

•	 Encuentros para 
compartir historias 
vocacionales

•	 Programas Regio-
nales de formación 
de Animadores Vo-
cacionales

•	 Oración comunitaria 
semanal que integre 
el tema de la vo-
cación, para reflex-
ionar y compartir 
historias vocacio-
nales

a. Designar un día 
del mes como 
“Día de la Vo-
cación Marista”
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INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Todos los Programas 
de Formación perma-
nente se organizarán 
e incluirán momentos 
y actividades del año 
de las vocaciones 
maristas.

a. Senderos / Mid-
life

b. Acompañantes / 

c. Tercera Edad

d. Gier

e. Programa Re-
gional para Ani-
madores Vocacio-
nales

•	 Celebraciones jubi-
lares

•	 Reuniones virtuales 
para compartir o 
reflexionar juntos, 
p. e:

a. Hermanos 
Jóvenes

b. Superiores de 
comunidad.

c. Otros grupos.

•	 Celebración de la vo-
cación de cada hermano 
y laico marista

•	 Recordar y honrar a 
aquellos que han sido 
parte de nuestra histo-
ria vocacional.
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OBJETIVO 2

Promover y alimentar la vida marista en toda su diversidad 
y reconocer y apoyar nuestros distintos caminos vocacionales

1. Ayudarnos mutuamente a alimentar nuestras respectivas formas 
de vivir la respuesta a la llamada

INSTITUTO
REGIONES / UA / 

MINISTERIOS

COMUNIDADES / 

GRUPOS
•	 Foro Internacional de 

la Vocación del Laico 
Marista

•	 Curso Internacion-
al para Formadores     
Laicos

•	 Publicación de FMS 
Mensaje 51: La vo-
cación de los her-
manos

•	 Actividades de for-
mación conjunta

•	 Cada UA está in-
vitada a establecer 
estructuras y recur-
sos para la pastoral 
vocacional: equipos 
de Hermanos y per-
sonas que realizan 
programas y pro-
cesos de crecimiento 
humano, cristiano y 
vocacional.

•	 Integrar el Año de las 
Vocaciones Maristas 
en el Proyecto de Vida 
Comunitaria

•	 Re-visitar documentos 
como:

a. En torno a la mis-
ma mesa, 

b. Circular del Hno. 
Charles Howard 
sobre las voca-
ciones,

c. Reavivando el 
fuego, 

d. Compañeros   
Maravillosos

e. Mensaje FMS 
2005, 

f. etc. 

•	 Compartir experien-
cias vocacionales en-
tre hermanos y laicos

•	 Apoyo y participación 
en actividades de For-
mación Conjunta
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INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Publicación de FMS 
53: La vocación de 
los laicos maristas

•	 Crear una sección 
en el sitio web sobre 
el Año de las Voca-
ciones Maristas

•	 Actividades de for-
mación conjunta

•	 Cada UA está invitada 
a establecer estructu-
ras y recursos para la 
pastoral vocacional: 
equipos de Hermanos 
y personas que reali-
zan programas y pro-
cesos de crecimiento 
humano, cristiano y 
vocacional.

•	 Abrir las comunidades 
para acoger a grupos 
de laicos maristas

a. Compartir la vida, 
la oración, la 
mesa.

b. Orar juntos
c. Encuentros para 

compartir.

•	 Compromiso de cada 
hermano de estar 
presente en las activi-
dades de la escuela y 
de otros apostolados.
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OBJETIVO 3

Promover la vocación en los jóvenes

1. Lograr una nueva comprensión de la Cultura de la Vocación y 
comprometerse en construirla

2. Involucrarse apasionadamente en la promoción de las vocaciones 
a la vida marista entre los jóvenes

3. Empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones de vida orien-
tadas a la construcción de un mundo mejor

INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Organizar la Red de 
Animadores vocacio-
nales  

•	 Programas Regionales 
de Formación para Ani-
madores Vocacionales

•	 Desarrollo de temas (p. 
e. videos, uso de mass 
media, seminarios web, 
etc.) sobre:

a. Los jóvenes de hoy

b. Nuevos enfoques 
para la pastoral 
vocacional,

c. Cultura vocacional

d. Protección de los 
niños

e. Cuidado de la Casa 
Común

•	 Evaluación y actuali-
zación de los planes 
actuales de pastoral 
vocacional

•	 Identificar, alentar y 
capacitar a hermanos 
y laicos para el servi-
cio a tiempo parcial 
o completo para la 
pastoral vocacional

•	 Producción de ma-
teriales y recursos 
actualizados de 
promoción vocacio-
nal usando diversos 
medios

•	 Conectarse con otras 
congregaciones re-
ligiosas y con las 
diócesis en el trabajo 
vocacional

•	 Participación en la 
fase local de la Jor-
nada Mundial de la 
Juventud 2023

•	 Orar con la oración 
por el Año de las 
Vocaciones Maristas

•	 Designar un día del 
mes como “Día de la 
Vocación Marista”

•	 Acompañamiento 
personal a los jóvenes 
que estén interesados 
en hacer procesos 
vocacionales, en 
particular, a aquellos 
que quieran discernir 
sobre su vocación 
específica marista.

•	 Integración de la 
Cultura Vocacional en 
el Plan de vida comu-
nitario
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INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Facilitar la conexión 
entre candidatos y 
aspirantes a diferen-
tes niveles

•	 Promoción de Proyec-
tos de Voluntariado

•	 Incluir el apartado de 
“Vida Marista” en la 
sección Champagnat 
Global del sitio web

•	 Desarrollo de temas 
sobre la vocación 
marista (p. e. videos, 
mass-media, semina-
rios web, etc.)

•	 Desarrollo de un Plan 
de Acción post-Año 
de las Vocaciones 
Maristas

•	 Creación de espacios 
vocacionales específi-
cos en los lugares de 
la pastoral marista

•	 Invitar a otras congre-
gaciones, institutos, 
personas que viven 
estilos de vida particu-
lares, etc. a compartir 
sobre su estilo de vida. 

•	 Expresiones creativas y 
artísticas sobre el tema 
de las vocaciones.

•	 Proporcionar a las jó-
venes oportunidades 
para experimentar un 
encuentro profundo 
con Dios 

•	 Crear espacios para 
escuchar y dialogar con 
los jóvenes

•	 Expresiones creativas y 
artísticas sobre el tema 
de las vocaciones
a. Carteles
b. Música, composi-

ción de canciones
c. Prosa, poesía
d. Videos 
e. Artes visuales
f. Otros
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OBJETIVO 4

“Vale la pena ser HERMANO hoy”

1. Intensificar nuestros esfuerzos para promover la vocación del 
Hermano Marista en nuestros lugares de apostolado y en nuevos 
territorios geográficos y provinciales.

2. Crear espacios donde los jóvenes puedan considerar ser Hermanos 
Maristas

3. Asegurar que los candidatos y los jóvenes en formación sean 
atendidos y alentados.

INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Desarrollo de temas 
sobre la vocación 
marista (por ejemplo, 
videos, podcasts, se-
minarios web, etc.) .

•	 Favorecer la conexión 
entre las casas de for-
mación del Instituto

•	 Involucrar en el pro-
ceso de renovación de 
la Guía de Formación 
al mayor número po-
sible de personas en 
todo el Instituto y 
considere las diferen-
tes realidades que se 
están viviendo.

•	 Evaluación y ac-
tualización de los 
planes actuales de 
pastoral vocacional

•	 Ampliar la geografía 
de nuestras activi-
dades de promoción 
vocacional

•	 Asegurar la forma-
ción y capacitación 
de quienes actúan 
en la Pastoral Voca-
cional 

•	 Reunión de padres 
y familias de her-
manos

•	 Coloquios regionales 
de formación

•	 Contextualización y 
traducción de mate-
riales/recursos sobre 
la vocación del Her-
mano

•	 Leer y reflexionar so-
bre las Constituciones 
y la Regla de Vida en 
comunidad

•	 Conocer “desde el 
corazón” el Plan de 
Pastoral Vocacional 
de la propia unidad 
administrativa

•	 Acoger y dialogar con 
los jóvenes 

•	 Distribución de mate-
riales sobre los Her-
manos Maristas
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INSTITUTO REGIONES / UA / 
MINISTERIOS

COMUNIDADES / 
GRUPOS

•	 Promover a nuestros 
santos y mártires ma-
ristas y los procesos 
de postulación

•	 Dar protagonismo 
a las noticias sobre 
las profesiones, re-
novación de votos y 
celebraciones jubilares 
de los Hermanos y los 
compromisos de los 
laicos con el carisma 
marista

•	 Simposios vocacio-
nales 

•	 Desarrollo de temas 
vocacionales (por 
ejemplo, videos, 
podcasts, seminarios 
web, etc.)

•	 Elementos visuales: 
Carteles, pancartas, 
pinturas, murales, 
etc.

•	 Destacar noticias de 
profesiones, renova-
ción de votos y cele-
braciones jubilares

•	 Directorio de For-
mandos, formadores 
y centros de forma-
ción.

•	 Conocer y visitar a 
los padres y familias 
de hermanos y for-
mandos de la misma 
localidad

•	 Conocer, visitar y 
acoger a candidatos y 
formandos.

•	 Formas de apoyo a los 
formandos como parte 
del proyecto de vida 
comunitaria

•	 Orar por los forman-
dos, con la ayuda del 
Directorio de la For-
mación
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 Conclusión

Sabemos que Marcelino Champagnat siempre tuvo un lugar especial 

en su corazón para los niños y jóvenes, especialmente los pobres y 

sin educación. Como Maristas de Champagnat, nuestros corazones arden 

con una pasión apostólica semejante a la suya; nuestra forma de parti-

cipar en la misión de Dios es respondiendo a las necesidades de nuestro 

mundo de hoy.28 

Nos comprometemos a servir a los niños y jóvenes, especialmente a 

aquellos más excluidos y vulnerables.29 Nuestra respuesta a los desafíos 

emergentes que enfrenta la humanidad hoy en día como, por ejemplo, 

la pobreza, los efectos de la pandemia de Covid-19 y otros, se inspira en 

la sensibilidad de Marcelino frente a las necesidades y el sufrimiento de 

los demás.30

Marcelino nos enseñó que este proyecto no es nuestro, sino de María. 

28 Constituciones y Estatutos, 52.
29 Constituciones y Estatutos, 56.
30 Ver Constituciones y Estatutos, 59;
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Desde el principio, Ella ha hecho todo entre nosotros. Por lo tanto, no 

permitirá que “esta obra perezca”. Sabemos por nuestra historia marista, 

cómo Marcelino vivió profundamente su “fe en Dios” más que en los 

medios humanos. 

El Año de las Vocaciones Maristas será un año de renovado esfuerzo para 

visibilizar nuestro ser “como el don del Espíritu Santo a la Iglesia, [y] una 

gracia siempre actual para el mundo”.31 En todo ello nos acompaña la es-

peranza de atraer a más personas que acepten el “venir, ver, quedarse”32 

y ser parte de esta aventura de seguir a Cristo como lo hizo María. 

Que la alegría y la esperanza que compartimos como Maristas de Cham-

pagnat motiven a los jóvenes a escuchar la voz de Jesús y se comprome-

tan a seguirlo.33

“Ama tu vocación, sé fiel

y firme hasta el final, con valentía. 

Que la Buena Madre les preserve,

les aumente y les lleve a la santidad”. 

(Marcelino Champagnat)

31 Constituciones y Estatutos, 11.
32 Juan 1,39.
33 Ver Constituciones y Estatutos, 54.



33



34

Padre celestial, 
Respondiste a la oración de Marcelino Champagnat
cuando hace doscientos años nuestro Instituto vivía 
una época de ausencia de vocaciones 
bendiciéndolo con un prodigioso crecimiento.

A lo largo de nuestra historia, 
has hecho cosas maravillosas 
a través de quienes se consagraron 
como Hermanitos de María y de los laicos y laicas 
con quienes se ha ensanchado nuestra tienda 
para compartir el carisma y la misión marista.

Te alabamos y agradecemos 
por la estrecha colaboración 
para dar a conocer y hacer amar a Jesús y a María 
a los niños y jóvenes 
en los lugares donde estamos presentes.

Señor de la mies,
nos encontramos hoy en un mundo turbulento
en el que el sueño del fundador
sigue siendo más actual que nunca.

Oración por el Año
de las Vocaciones Maristas



Ayúdanos a “cuidar y generar vida marista”
y a mantenernos enraizados en la pasión original 
que nos ha movido a ser maristas 
para responder audazmente
a las necesidades emergentes de nuestro tiempo.

Al igual que Marcelino,
te pedimos hoy que aumentes 
el número de tus seguidores en nuestro Instituto.
Muéstranos a los jóvenes que has elegido
y permítenos acompañarlos y cuidar 
de su vocación marista. 

Inspíranos para emprender este camino
de amor y servicio a los más desfavorecidos
como Maristas de Champagnat.

María, nuestra Buena Madre,
creemos que esta es tu obra;
confiamos en que no permitirás
que la lámpara se apague por falta de aceite. 
Que el Espíritu nos acompañe
y que María haga llegar nuestras oraciones
e iniciativas a tu Hijo Jesús,
nuestro Señor.      Amen



¡Vale la pena ser 
Marista Hoy!

Instituto de los Hermanos Maristas

Secretariado Hermanos Hoy

2 Jenero 2022


