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Región América Sur experiencia 
ser familia global

Cada número do Boletim é 
preparado por uma das seis 

regiões do instituto, 
soB a Coordenação do seC-

retariado dos leigos.  
o número desse mês foi 
preparado pela Região 

AméRicA SuR.

“Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está. 
Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás” – el 
fragmento de la canción “Somos Uno”, interpretada por el can-
tante Axel, representa la realidad plural del Laicato de la Región 
América Sur. Un carisma compartido entre siete países y múlti-
ples culturas. De maneras diferentes, laicos y laicas caminan en 
sintonía continuando el legado de San Marcelino Champagnat 
por medio de acciones solidarias, grupos de oración y el compar-
tir de la vida marista. El último año, las Unidades Administra-
tivas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y 
Perú, iniciaron una trayectoria de reflexión y crecimiento alrede-
dor de la vocación marista laical. 

Fórum Internacional en la Región 
La intercuLturaLidad de La vocación marista LaicaL

un primero paso 

En marzo de 2021, cuando el 
Instituto Marista divulgó la 
creación del Foro Internacional 
sobre la Vocación Marista Lai-
cal, se invitó a los grupos de lai-
cos y laicas ubicados en los siete 
países de la región a proyectar 
sus objetivos y estrategias con el 
propósito de atender la premi-
sa más importante, aquella de 
ser una grande Familia Global 

Marista, a partir del tema “acoger, 
cuidar, vivir y compartir nuestra 
vocación marista laical”.

Para Sara Sánchez, coordinadora 
de la Red del Laicado Regional, 
el inicio de este trabajo ha sido 
como una bendición para el Lai-
cado marista. “La riqueza de las 
reflexiones, a partir de los temas 
propuestos, nos lleva a profundi-
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zar en el sentido de nuestra vocación de laicos ma-
ristas de Champagnat y en la importancia de vivir 
procesos de crecimiento y maduración de nuestra 
propia vocación”, ha expresado. 

Con el desarrollo de las fichas formativas elabo-
radas por el Secretariado de Laicos, los grupos 
de expresiones laicales presentes en las Provincias 
de la región (Cruz del Sur, Santa María de Los 
Andes, Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul y 
Brasil Centro-Norte) han empezado un trayecto 
que les proporcionará indicios sobre los caminos 
posibles para la actuación del Laicato marista. En 
ese sentido, la experiencia ya realizada en el con-
texto regional muestra los desafíos y la riqueza 
para desarrollar proyectos de forma colaborativa, 
con equipos distintos y el cuidado de lo local con 
miras a lo global. 

Para más información sobre la Región América 
Sur, clicar aquí. 

acoGer, cuidar, vivir Y compartir nuestra vocación

vuestros hijos e hijas profetizarán – joeL 3,1

El Fórum Internacional será un hermoso camino de cuatro años (2021-2024) de reflexión y discerni-
miento compartido entre laicos, laicas y hermanos. Las temáticas del Fórum serán en torno a la voca-
ción marista con énfasis en la vocación marista laical, los itinerarios formativos, el acompañamiento de 
los procesos vocacionales, la vinculación al carisma y las posibles estructuras jurídicas para el laicado 
marista. Estos son temas relevantes actuales y de futuro relacionados con la vitalidad del carisma y con 
nuestro camino de comunión como Familia Carismática Global.

En esto enlace encuentras recursos para el Fórum

https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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Fórum Internacional sobre la 
Vocación Marista Laical en la 

Región América Sur
itinerarios formativos tendrán aGendas hasta 2024

Desde la inauguración del Foro, en marzo de 2021, se incentivó a las Provincias a seguir sus planes de 
forma micro en sus espacios, siguiendo una misma guía – las fichas formativas – pero con la libertad 
de adaptar sus agendas de acuerdo con la realidad local. Así, en una misma Región, podemos encontrar 
itinerarios formativos en etapas diferentes. Estas son las experiencias. 

provincia BrasiL centro-suL

En la Provincia, el Foro fue lanzado de manera ofi-
cial en noviembre de 2021, con una transmisión en 
directo con más de 300 visualizaciones. Ver aquí.  
En la ocasión fueron presentados los objetivos de 
los foros y la dinámica de las actividades hasta el 
2024. A partir de enero de 2022, ocurrirán los 
encuentros de los grupos, que usarán las fichas de 
actividades propuestas por el Instituto para promo-
ver los debates. Para subsidiar los encuentros de los 
grupos, fue creado un curso en el portal del Farol 
1817, con materiales de apoyo diversos para que 
las conversaciones puedan generar perspectivas más 
profundas.

provincia santa maría de Los andes

El Foro fue divulgado en abril de 2021 y siguió el itine-
rario de las fichas. Para el 2022, está previsto el desarrollo 
de las fichas 3 y 4 y la realización de la etapa Provincial 
del Foro. 

https://www.farol1817.com.br/courses/forum-internacional-da-vocacao-marista-laical-2021?utm_campaign=forum_internacional_-_2_email&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.farol1817.com.br/courses/forum-internacional-da-vocacao-marista-laical-2021?utm_campaign=forum_internacional_-_2_email&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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provincia BrasiL suL-amazônia

El fórum fue divulgado oficial-
mente en septiembre de 2021, 
junto a los grupos laicales y, en 
la secuencia, para los otros diá-
logos de la Provincia. En los úl-
timos meses se ha desarrollado 
las fichas y en mayo se realizará 
la etapa Provincial del Foro. Por 
otro lado, junto a los subsidios 
trabajados, la Provincia ha crea-
do y dejado a disposición del 
Instituto canciones y un man-
tra temático del evento. Están disponibles aquí. 

provincia BrasiL centro-norte

El foro fue publicado de manera oficial en agosto 
de 2021, con ocasión del mes vocacional. A partir 
de ese momento, los grupos laicales y las unida-
des socio educacionales empezaron su programa de 
profundización de las fichas. Para este 2022, se ha 
programado la etapa provincial de Foro, además de 
la sistematización de las ideas que presentarán en 
las fichas para el itinerario provincial laical. 

provincia cruz deL sur

El lanzamiento provincial del Foro 
se realizó en agosto de 2021 median-
te un encuentro virtual transmitido 
vía Zoom e YouTube, en el partici-
paron aproximadamente 540 per-
sonas. Junto a la vivencia del Foro, 
la Provincia Cruz del Sur trabaja la 
temática “Sueños del laicado maris-
ta”. Este 2022, se está desarrollando 
la ficha 3 y se realizará las etapas del 
Foro por país. Encuentra en este en-
lace algunos materiales producidos 
por la Provincia.

El camino en las cinco Provincias de la Región América Sur muestra los diferentes rostros del Laicado 
marista. Este año se realiza el trabajo local y la elaboración de los resúmenes que serán presentados en 
noviembre durante la etapa internacional del Foro, en Roma.

https://redemarista.org.br/vida-marista/laicato/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical


Instituto del los Hermanos Maristas - Secretariado de Laicos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - 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 es-
tará a carGo de una reGión marista, que se turnará para reaLizarLo. eL 
próximo número se puBLicará eL 28 de marzo a carGo de La reGión europa. 

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 relaciona-
das con esta experiencia, usa el 
hashtag 

#VocacionMaristaLaical
Esto permitirá identificar tu co-
municación en la familia global 
marista.

También te invitamos a unirte 
al grupo en Facebook: Laicos 
Maristas / Marist Laity – Glo-
bal. Es un espacio para com-
partir las emociones y experien-
cias de la vida marista laical.

• PUCPR y Farol 1817 promueven un curso sobre el 
Pacto Educativo Global

• Acordaos en la nieve

• Movimiento Champagnat de la Familia Marista y la 
Vocación Marista Laical

• Maristas celebran 150 años de educación marista 
en Australia

• Provincia Ibérica y la promoción de los Derechos 
de la infancia entre los menores

• Consejo General promueve encuentro con los se-
cretariados y departamentos de la Administración 
General

• Asamblea de Coordinadores de Vida y Misión Ma-
rista de Norandina

• La Provincia L’Hermitage certificada por Keeping 
Children Safe

• 2ª Asamblea de la Red Marista de Solidaridad In-
ternacional

• Encuentro de Animadores de Pastoral Vocacional

• XXVI Jornada Mundial de la Vida Consagrada

• Provincia de Nigeria promueve formación para di-
rectores y ecónomos de sus escuelas

www.champagnat.org

#VocacionMaristaLaical
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