
MENSAJE DE LAS LAICAS, LAICOS Y HERMANOS 
DEL 7º CAPÍTULO PROVINCIAL 
A LA PROVINCIA CUZ DEL SUR

Después de un largo tiempo de preparación y reflexión prolongado por la
demora que nos impuso la pandemia por fin llegamos al Capítulo. Unos buscando
razones para mirar el futuro con esperanza, otros dispuestos a construir esas razones y
otros, llenos de entusiasmo y vitalidad convencidos plenamente de la invitación del
lema: Miramos al futuro con esperanza. Laicas y laicos, sobre todo los más jóvenes
develaron paso a paso la sorpresa de lo que era un Capítulo y de la profundidad y
transparencia de toda una intimidad comunitaria que en torno a la mesa se compartía
ansiosa de encontrar nuevos caminos de vitalidad.

El comienzo de este recorrido fue como un río que poco a poco pierde su
caudal al internarse en tierra desierta, como nuestra historia. El cambio de ritmo, el
riesgo de percibir el agua que ya se escurre y el profundo deseo de llegar caudalosos
al mar nos impulsó a tomar conciencia de quiénes somos hoy, cómo estamos, qué
reservas nos quedan para afrontar el resto del viaje. Acogimos así la historia de la
Provincia, de los Hermanos, Laicas y Laicos que nos precedieron y de los que hoy,
más o menos añosos, construimos esta historia de salvación. 

Los  Hermanos  Luis  Carlos,  V.G.  y  Oscar  Martín  Vicario,  C.G.  nos
mostraron eso que en parte somos y en parte estamos llamados a ser, nuestros ideales
más auténticos y profundos, en parte vividos y en parte soñados. Nos recordaron de
algún modo las intuiciones más genuinas de Champagnat y los primeros Hermanos,
esas que a lo largo de nuestra vida intentamos vivir en nuestras comunidades y en
nuestra misión compartida.

En un recodo del cause, Cecilia Crévola nos ayudó a visualizar la etapa de
revitalización que está despertando en nuestra provincia. Nos ofreció testimonios y
signos de esta vitalidad que amanece en las comunidades y sobre todo en nuestras
obras apostólicas, pero también nos puso ante los ojos esas heridas que nos duelen y
que debilitan  nuestra  plenitud  y  opacan nuestra  visibilidad.  Asumiendo su  aporte



descubrimos algunos caminos para transitar más decididamente hacia un proceso de
mayor despliegue.

Lucía Montero, del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), que a lo
largo del año entrevistó la mayoría de  Hermanos de la Provincia, nos ayudó a tomar
conciencia de cuáles son las reservas vitales, cognitivas y emocionales de nuestros
Hermanos. Puso de manifiesto muchos recursos que tienen asimilados o bien a la
mano, pero también nos confrontó con un aspecto de la realidad que no conocíamos:
hablamos  de  fraternidad,  pero  la  mitad  de  nuestros  Hermanos  se  sienten  solos,
aislados, desintegrados de la Provincia. Esto resonó como una alarma estridente y
seguirá sonando mientras no logremos revertir esta profunda situación de fragilidad
que habita nuestras comunidades. Nos damos cuenta que amamos la fraternidad, la
queremos vivir y tenemos el desafío de humanizar nuestras comunidades donde todos
puedan amar  y  percibirse  amados,  donde Dios  pueda hacer  visible  y  sensible  su
ternura de madre y nos haga más libres para apasionarnos una vez más con nuestra
misión entre los niños, niñas y jóvenes.

También  encontramos  a  las  y  los  jóvenes  de  nuestra  Provincia  que  se
acercaron con cariño y naturalidad a contarnos que están, que nos quieren y desean
que nos hagamos visibles a su lado.  Esperan a los Hermanos, pero sobre todo a las
comunidades de Hermanos, Laicas y Laicos que estén disponibles para acompañarlos
en sus búsquedas y opciones personales. También. agradecieron a los Hermanos la
vida, la entrega y, la presencia. Sueñan con comunidades que estén donde los jóvenes
están. Nos permitieron volver a vivir la experiencia de estar a su lado, de dialogar, de
escuchar y de danzar juntos. Nos invitaron a encender el fogón imposible y la fogata
fue enorme.

El  Equipo de reflexión de  Hermanos,  Laicas  y  Laicos,  con una mirada
cariñosa y realista  nos invitó a analizar  de la vida de Hermanos y Comunidades.
Asumiendo la complejidad de esta realidad nos propusieron reconocer las tensiones
que  se  perciben,  señalaron  algunas  alertas  que  necesitamos  atender  y  ofrecieron
algunas claves comunitarias para el despliegue de la vocación de Hermano. Luego, en
las mesas de diálogo enriquecimos ese aporte sumando nuestras experiencia.

Dejamos reposar en nuestro corazón todos estos aportes y en un clima de
diálogo franco, libre y espontáneo, sin restricciones ni censuras escuchamos la voz
del Espíritu que nos fue develando coincidencias y sobre todo el deseo de transformar
nuestras comunidades y de apasionarnos por la  misión marista  junto a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.



Esta llamada que discernimos la expresamos así:

MARISTAS DE CHAMPAGNAT NOS SENTIMOS
CONVOCADOS  A  HUMANIZAR  NUESTROS
VÍNCULOS  Y A VIVIR  UNA ESPIRITUALIDAD
DEL  CUIDADO  PARA  SER  COMUNIDADES
APASIONADAS  POR  ACOMPAÑAR  A  LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.

Y unidos por el mismo Espíritu proclamamos que:

Creemos en la presencia de Dios, que habita en hermanos,
laicos y jóvenes porque lo hemos experimentado.
Creemos que Dios ha hecho todo entre nosotros 
y que nos ama entrañablemente.
Creemos en su misericordiosa ternura.
Creemos  en  un  Jesús  hermano,  que  nos  enseña  distintos
modos de revitalizar nuestras comunidades 
a través de la belleza y de la fuerza de su evangelio.
Creemos  en  María  como  modelo  y  como  compañera  de
camino, tierna, confiada y agradecida.
Creemos en la fraternidad que abraza a todos, 
con espacios de comunidad dialogantes que cuidan la vida.
Creemos en la importancia de la vocación del hermano y del
laico  Marista  y  en  la  esperanza  de  la  juventud  para  que
juntos podamos vivir el carisma y transformar el mundo.
Creemos en la dimensión sagrada del ser humano.
Creemos que vale la pena ser Maristas hoy.
Amén.

Finalmente, los Hermanos elegimos el nuevo Consejo Provincial para que
lidere este proceso de profunda transformación.  Cuenta con el apoyo explícito de
todas  y  todos  los  Capitulares.  Sin  embargo,  todos  somos  corresponsables  porque
todos estamos convocados por esta llamada. El Hno. Provincial renovó la imagen de



la orquesta en la que la diversidad hace a su plenitud y en la que la afinación es
condición  indispensable.  Cada  uno  de  nosotros  Laicas,  Laicos,  Hermanos,  todos
maristas de Champagnat, estamos convocados por el Espíritu a cuidar con ternura
nuestra vida y la de los demás,  a humanizar nuestros vínculos,  a cultivar nuestra
espiritualidad y a apasionarnos con nuestra misión. Esta llamada abraza a todas la
vida marista  de la  Provincia:  Comunidades de Hermanos,  Comunidades  Laicales,
Fraternidades,  Comunidades  Juveniles,  Centros  Educativos  Comunitarios,  Centros
Educativos  Escolares,  Equipos  de  la  Gestión  y  Animación  provincial,  etc.  pero
resuena  con  particular  urgencia  en  el  ámbito  de  nuestras  frágiles  comunidades
religiosas.  Por  eso  estamos  convencidos  que  transformar  decididamente  nuestras
comunidades de Hermanos es la invitación más fuerte que el Espíritu nos ha hecho
escuchar.

Desde la Casa de la Sagrada Familia, icono de esta navidad, inspirados por
un  Dios  que  se  humaniza  en  un  niño  pobre,  pequeño  y  frágil  deseamos  seguir
mirando el futuro con esperanza.

Laicas, Laicos y Hermanos
miembros del 7º Capítulo Provincial.

Ciudad de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2021.-


