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El Espíritu Santo continúa inspirando hombres y 
mujeres, hermanos y Laicos, para influir y contribuir 
como faros de esperanza en la vida de los jóvenes de 
las diversas naciones y culturas que se extienden por 
la región de Oceanía. En diciembre de 2022, la re-
gión de Oceanía se convertirá en la Provincia de la 
Estrella del Mar, se estarán llevando a cabo muchos 
preparativos, discernimientos y forjando nuevas for-
mas de asociación entre Hermanos y Laicos Maris-
tas, tanto física como virtualmente. 

Al contemplar las estructuras para apoyar y nutrir 
la vida y la Misión Marista en Oceanía, tomamos a 
María como modelo y guía. Ella nos llama a encon-
trar nuevas formas de escuchar las voces de aquellos 
que a menudo son silenciados. Su escucha se mani-
fiesta por la inclusión, la acción y el acompañamien-
to y se asemeja al proceso sinodal de caminar juntos.

Hugh Mackay, un des-
tacado investigador, co-
mentarista social y autor 
australiano, pronunció 
recientemente el discur-
so de apertura del Colo-
quio de Formadores de 
Fe Maristas de Australia. 
Pidió a los educadores 
maristas que “se imagi-
nen que sus comunida-
des llegan a ser conocidas 
como escuelas de amor... 
que se hacen famosas por 
la cultura de la escucha 

que se fomenta en sus comunidades escolares”. Tal 
vez la escucha sea el primer y más importante paso 
hacia un espíritu de comunión y asociación como 
Maristas. 

En la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, el Papa Francisco afirmó: “La Comunión, 
de hecho, no es el resultado de estrategias y pro-
gramas, sino que se construye en la escucha mutua 
entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la 
unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino 
pluralidad y variedad de voces, polifonía. Al mismo 
tiempo, cada voz del coro canta escuchando a las 
demás voces y en relación con la armonía del con-
junto. Esta armonía es concebida por el compositor, 
pero su realización depende de la sinfonía de todas 
y cada una de las voces. Con la conciencia de que 
participamos en una comunión que nos precede y 

CONTEMPLANDO EL MUNDO 
CON EL CORAZÓN DE DIOS
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nos incluye, podemos redes-
cubrir una Iglesia sinfónica, 
en la que cada persona es 
capaz de cantar con su pro-
pia voz, acogiendo las voces 
de los demás como un don 
para manifestar la armonía 
del conjunto que compone 
el Espíritu Santo”. 

Al comprometernos con la 
enorme diversidad de los 
Maristas de toda la región 
de Oceanía en un espíritu de 
escucha mutua respetuosa, 
estamos tomando concien-
cia de la armonía de nuestras 
voces en el nuevo espacio de 
una nueva Provincia emer-
gente. Reconocemos la im-
portancia de estar en comunión para la vitalidad 
de la vida Marista en el futuro. Carole Wark, una 
de las administradoras de la Asociación Marista de 
San Marcelino Champagnat en Australia, describe 
este momento como un tiempo para descubrir un 
nuevo filo en la forma de asociarnos. Ella cree que 
asociarse formalmente como Maristas “nos ofrece 

una manera de ser más que 
simples colaboradores como 
laicos y para las mujeres esto 
es una nueva ventaja; pode-
mos ser corresponsables de 
muchas maneras - partici-
pantes activos en el proceso 
de evangelización, en las es-
tructuras que hacen crecer la 
fe en Australia, que marcan 
la diferencia para los jóve-
nes, que actúan como una 
voz en la Iglesia aquí y en 
otros lugares”. 

Mientras nos preparamos 
para partir hacia las profun-
didades, este momento nos 
llama a abrir las ventanas y 
dejar que entre el aire fresco. 

Es una oportunidad para echar una segunda mirada 
amorosa, con los ojos compasivos de María, que vela 
por nosotros y encuentra alegría en nuestra pasión 
por Dios. Como Marcelino, damos gracias a María, 
porque su “testimonio nos inspira a contemplar el 
mundo con el corazón de Dios” (Oración del Movi-
miento Champagnat de la Familia Marista).

REGION OF OCEANIA

Reunidos en toRno a la misma mesa
Soy profesor en una escuela secundaria Marista y miembro comprometido de la Familia Espiritual 
Marista a través de la Asociación Marista de San Marcelino Champagnat, y siento la responsabili-

dad de asegurar que la visión y la misión de Marcelino 
sigan siendo fuertes en mi área local. Formo parte de 
una red de Maristas locales que se reúnen regularmen-
te para rezar, dialogar y comer “reunidos en torno a la 
misma mesa”. Participamos en actividades de servicio a 
la comunidad local e invitamos a nuestros colegas y a 
nuestros alumnos a que ayuden y apoyen a los que vi-
ven fuera de las normas socialmente aceptadas o tienen 
dificultades. A través de mi práctica en el aula, utilizo el 
ejemplo de San Marcelino para demostrar el poder de la 
oración y la invitación a una relación con Jesús a través 
de María. La oportunidad de visitar las sedes Maristas 
en el país y en el extranjero me recuerda mi conexión 
con la familia Marista en general.

James Mazzolini (Australia)
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Una Forma Mariana de Asociarse
Anthony Clarke, Director Nacional de Formación 
Marista y de la Vida en la Provincia de Australia, 
recientemente se dirigió a los formadores Maristas 
en el Curso Internacional de Animadores Maristas, 
señalando el interesante período de la historia que 
estamos viviendo para la Vocación Marista, “Es un 
tiempo de grandes cambios”. Recordó a los partici-
pantes las observaciones del H. Emili Turú sobre la 
estructura del Instituto, “Hemos cambiado más y 
más profundamente en los últimos 50 años que en 
todos los 140 anteriores”.

La vida de María también estuvo marcada por 
grandes cambios. En 2001, el Papa Juan Pablo II 
motivó a la Familia Marista a inspirarse en ella y a 
tomar puntos de referencia: “Os corresponde hoy 
manifestar de manera original y específica la pre-
sencia de María en la vida de la Iglesia y de la hu-
manidad, desarrollando para ello una actitud Ma-
riana, caracterizada por una alegre disponibilidad 
a las llamadas del Espíritu Santo” (Papa Juan Pablo 
II a los Capítulos Generales de la Familia Marista 
2001). 

Hablando del liderazgo marista, Anthony Clarke 
explicó que estamos llamados a “construir el ros-
tro mariano de la Iglesia” para ofrecer un “estilo 
mariano de liderazgo que sea a la vez servidor y 
profético, caracterizado por el estilo de liderazgo 
del Padre Champagnat” y “éste fue el sueño de los 
primeros Maristas: Una Iglesia renovada a la ma-
nera de María... los Maristas entendían su proyec-
to como una participación en la obra de María de 
hacer nacer la vida de Cristo y estar con la nueva 
Iglesia mientras nacía (Agua de la roca, 11)”. 

Anthony identificó tres principales características 
de una Iglesia con Rostro Mariano:

1. El rostro Mariano del servicio: que presta 
atención a los más necesitados. Nuestra Iglesia 
necesita profetas de la dignidad humana, pre-
sentes entre los niños y jóvenes más vulnerables 
y olvidados (H. Ernesto Sánchez)

2. El rostro Mariano de la Madre: que crea una 
familia en la que todos tenemos la misma 
dignidad y un lugar. La Iglesia necesita un ros-
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tro Mariano de conducción 
que siempre acoja, invite y 
acompañe.

3. El rostro Mariano de la Her-
mana en la fe: con apertura 
al Espíritu Santo. La Iglesia 
necesita que quienes gobier-
nan o guían a otros, se dejen 
guiar por el espíritu de la Sier-
va del Señor. Como ella, es-
cuchan, reflexionan y actúan.

¿Cómo podrían estos tres ros-
tros Marianos desafiar nuestras 
formas institucionales de rela-
cionarse?

un gRupo mixto
Mi expresión de la vida Marista está muy presente en mi 
día a día, en mis relaciones y en mis acciones... como madre 
de dos niños pequeños, esposa, educadora, miembro de la 
Asociación Marista (MASMC) y en mi trabajo en una co-
munidad de personas muy marginadas. Mi trabajo actual 
es un verdadero Evangelio en acción: abogar por los que 
experimentan la impotencia, la injusticia y el abuso insti-
tucional. Principalmente, se trata de proporcionar oportu-
nidades de educación y voluntariado entre los marginados y 
los que experimentan la vulnerabilidad. Nuestro grupo local 
de MASMC Melbourne, abarca varias generaciones, es un 
verdadero grupo mixto y no desearía fuera de otra manera. 
Cada uno con su propia experiencia de lo que significa ser 
Marista, nos reunimos cuando podemos para compartir una 
comida, la oración y un nivel más profundo de discusión 
como cristianos que el que encontraríamos en otros lugares. 
Hay escucha y diálogo. El desafío y la confrontación se ha-
cen con honestidad y franqueza” WFR 114. Tanto a nivel 
local como nacional, nuestro reto sigue siendo asegurar que 
las voces más jóvenes estén representadas, involucradas e in-
vitadas a formar parte de la vida Marista. Después de haber 
sido acompañado, desafiado y nutrido por tantos Hermanos a lo largo de los años, ahora es mi papel 
hacer esto para los más jóvenes que vienen y me gustaría desafiar a nuestra familia en general para que 
esto también sea una prioridad. La manera más poderosa de hacer crecer nuestra familia es a través de 
la relación, del acompañamiento y del caminar con la gente al margen.

Liz Wake (Australia)
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La Trascendencia
Institucional del Asociarse
El Léxico Marista define el término “Asociación” 
como “un grupo de personas que se unen para un 
mismo fin y en su caso, la identidad jurídica que 
crean. Por lo tanto, el término asociación indica la 
unión de individuos con un fin determinado, una 
entidad formada por un grupo de asociados o so-
cios para con la finalidad de alcanzar un objetivo 
en común”. Se trata de una descripción amplia que 
entiende la asociación como algo más que una mera 
entidad legal y describe la forma en que los Maristas 
se reúnen para un objetivo común, con un sentido 
de propósito y como una familia espiritual. 

El tema cuatro del Foro Internacional sobre la Voca-
ción Laica Marista nos recuerda que “ha llegado el 
momento de impulsar nuevas estructuras que per-
mitan profundizar aún más en esa relación institu-
cional” (En torno a la misma mesa 134). Reconoce 
que mientras algunos “buscan el reconocimiento de 
su vocación por parte de su provincia o diócesis Ma-
rista, otros no creen que este reconocimiento sea ne-
cesario” y que “debemos discernir juntos, Hermanos 
y Laicos, la mejor manera de canalizar la vitalidad 
que está creciendo”. 

El Secretariado de Laicos propone que las personas 
que pertenecen a una estructura asociativa se com-
prometan a “desarrollar el carisma (misión, espiri-
tualidad, vida compartida), en fidelidad creativa, 
como laicos, dentro de la Iglesia y en comunión con 
otros Maristas - Laicos y Hermanos consagrados. Se 
reforzaría el sentido de ser discípulos y misioneros, 
enviados a dar resultados, dando un efecto positivo. 
Y esto implica una cierta libertad interior para asu-
mir posibles liderazgos y otros servicios, desarrollar 
posibilidades de formación, aceptar la correspon-
sabilidad, vivir en comunidad, promover la comu-
nión, estar abiertos a la dimensión internacional 
de una familia carismática global y contribuir a la 
fidelidad y creatividad en la misión”. Con una vi-
sión más allá del presente, “una estructura asociativa 
podría asegurar la estabilidad y permitir un enfoque 
de futuro. Podría fomentar iniciativas para vivir y 
compartir el carisma de Champagnat y transmitirlo 
a las generaciones futuras”.

Mucho más que un reconocimiento civil o canóni-
co, una Asociación es la pertenencia a una familia 
espiritual con el compromiso de desarrollar la vita-
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lidad del carisma Marista. Es sobre estos cimientos 
de roca que debemos construir nuestro modo de 
asociarnos (Mateo 7:24-25) y no estamos solos en la 
construcción de estas estructuras.

Congregaciones religiosas como los Lasalianos, Es-
colapios y Salesianos también han buscado formas 
de garantizar la vitalidad carismática y la estabilidad 
de la misión compartida a través de sus Asociados. 
Los Lasalianos se describen como teniendo un “plu-

ralismo de forma y estructura”, mientras que otras 
Asociaciones tienen un camino claro y consistente, 
gestionado a nivel provincial. Todos reconocen la 
tensión existente entre los que se identifican voca-
cionalmente (se vinculan/pertenecen) al carisma y 
los que se asocian a una pastoral educativa. 

¿Cómo puede una Asociación Marista dar un lugar en 
la mesa a la diversidad de compromisos, formación y 
experiencia de toda la familia espiritual?

un nuevo comienzo 
apasionante
Mi experiencia de conexión 
con los Maristas ha cambiado 
rápidamente en los dos últimos 
años. En 2020, me trasladé de 
Australia a la pequeña nación in-
sular de Timor Leste, a sólo 800 
kilómetros al norte, donde los 
Hermanos Maristas han estado 
ejerciendo su ministerio desde el 
año 2000.  
Timor Leste ofrece mucha espe-
ranza para difundir el carisma de 

Champagnat y hacer crecer nue-
stra familia Marista. Nuestros 
graduados de la Escuela Católica 
de Magisterio están impregnados 
del espíritu Marista y están for-
mando con entusiasmo los cora-
zones y las mentes de los niños 
timorenses. El colegio tiene un 
fuerte grupo de PJM que ejerce 
un extraordinario ministerio en-
tre las familias pobres. También 
estamos recibiendo buenas voca-
ciones a la vida religiosa Marista.  
A pesar de nuestra lejanía, debi-

da en gran parte a la pandemia, 
creo que estamos en una nueva 
y emocionante etapa de creci-
miento de nuestro espíritu de 
familia, especialmente con la 
construcción de nuestro primer 
colegio Marista. Esto hará que 
los Maristas, los Hermanos, los 
colaboradores Laicos y los pa-
dres se unan en una asociación y 
una misión más fuertes.   

H. Greg McDonald
(Timor Leste)
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Conectar con los demás

Sheena Penjueli - Fiji

“Experimento 
la vida Maris-
ta a través del 
servicio comu-
nitario, que es 
proveer ayuda a 
las familias, ha-
ciendo algo por 
la comunidad. 
Al final, resultó 
siendo una be-
lla experiencia, 
considerando 
que los jóvenes 
no compren-
dían por qué 
íbamos a lim-

piar residencias de ancianos y brindábamos nuestro 
servicio en otro lugar cuando podíamos empezar en 
nuestro propio patio, en la Comunidad de los Her-
manos Maristas. Pensamos que era lo que deseaban, 
así que decidimos intentarlo y qué mejor manera 
de hacerlo que en la casa de los Hermanos, traba-
jando junto a ellos. Resultó ser una experiencia que 
disfrutaron y a su vez cambió la antigua percepción 
de los religiosos, de verlos en un pedestal, de pensar 
que no hay manera de conectar con ellos, pero el 
simple echo de convivir con los jóvenes, conversar 
con ellos y trabajar en equipo, construyó un víncu-
lo de amistad. Los jóvenes expresaron que esos son 
los momentos que más valoran. El conseguir que 
los Hermanos tocaran y conectaran con la música y 
el tener una sesión de Talanoa (una conversación). 
Durante el punto crítico de la pandemia tuvimos 
que mantenernos aislados en nuestra propia bur-
buja, así que los jóvenes propusieron: ¿Por qué no 
compartimos una comida con los limpiadores y 
durante el mes su familia comparte una comida? 
Lo más preciado fue leer una cita textual de San 
Marcelino adjunta a la comida, era una nota ale-
gre, que esperábamos que alguien pudiera buscar 

en Google quién era este gran hombre de Dios. Lo 
más relevante para los jóvenes no fue tanto com-
partir la comida, sino decorar y compartir la cita de 
San Marcelino”.

Zack Pizzingrilli - Australia

 “Una experiencia clave que tuve y que realmente 
formó mi sentido interno de ser Marista, fue una 
experiencia de inmersión en la que pude ir a San-
ta Teresa, que está en el centro de Australia, es una 
comunidad indígena remota. Un lugar precioso en 
el que puedes ver el impacto de la presencia de los 
Hermanos y de los voluntarios Laicos. El volunta-
riado Marista no es como un impacto en el que vas 
a cambiar y arreglar todo. No hay necesidad de ha-
cer ningún cambio. Los Hermanos de Santa Teresa, 
cuando estuvimos ahí, vivieron la vida y caminaron 
junto a la comunidad y nos recibieron con los brazos 
abiertos, lo cual fue maravilloso. Fue una experiencia 
de aprendizaje, yo, fui como una esponja. El mayor 
aprendizaje que me llevé fue el de ir más despacio 
y tomarme tiempo para centrarme, concentrarme, 
respirar y tomarme tiempo para apreciar y contem-
plar. La forma en que hemos abrazado el ser Marista, 
conectarnos en línea a través de eventos y poder co-
nocer a gente de toda Oceanía. Tuvimos un evento 
de Pastoral Juvenil Marista con Filipinas y disfruté la 
oportunidad de platicar, conocernos y establecer una 
conexión. Fue bastante revelador, divertido y único”.

Tres Maristas de Oceanía reflexionan sobre el papel de la comunidad, la oración y el servicio para alimentar las vocaciones 
Maristas en los Encuentros de Oceanía celebrados en febrero del 2022:
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H. Doug Dawick - Nueva Zelanda

“La comunidad más enérgica en la que he estado 
ha sido la de los jóvenes adultos, el mero hecho de 
compartir la espiritualidad Marista ha sido maravi-
lloso. He sido profesor toda mi vida y he trabajado 
en la formación durante muchos años, pero el hecho 
de vivir con ellos y tratar de compartir el carisma 
fue extraordinario. Hombres y mujeres, Hermanos 
y Laicos, fortaleciendo el carisma. Creo que para 
mí la oración es una relación con Jesús. Me 
relaciono mejor con Jesús que con Dios por-
que puedo ver a Jesús, sé cómo es. La oración 
me sostiene. Tengo sobre mi cama un trozo 
de papel que tiene la palabra “Jesús” y eso me 
recuerda cada día que debo pensar en Jesús y 
tratar de estar con Él en lo que estoy haciendo. 
Si no rezo, me siento vacío por ello, sé que 
necesito esa fortaleza a través de la oración. 
Considero que el servicio es mi razón de ser. 
Posiblemente la gente me vea como un adicto 
al trabajo, no lo sé. He bajado el ritmo con los 
años. Creo que los Maristas hemos sido crea-

dos para servir. No soy un contemplativo, estoy ahí 
para brindar servicio a través del espíritu de Marce-
lino. Las cosas que Marcelino hizo en su tiempo son 
en cierto modo relevantes hoy en día, sin embargo, 
en la actualidad existen otras circunstancias, como 
los pobres, los necesitados y los presos. Esos son ele-
mentos fuertes en la vida de un Marista. El papel de 
María, mi madre, y de Jesús, mi hermano. Es una 
vida dinámica, incluso a mis avanzados años”.

invitación
Ser Marista de Champagnat es 
una forma de expresar mi espi-
ritualidad y mi fe a través del 
conocimiento de Marcelino, 
su carisma y el papel que tiene 
María, nuestra Santa Madre, 
que nos lleva a su Hijo.  Es prác-
tico, lógico y permite el desarrol-
lo personal. Me gusta el hecho 
de que cada vez que me siento y 
reflexiono, encuentro un nuevo 
camino, una nueva trayectoria, 
un nuevo enfoque para mi vida.  
No es necesario que me guste el 
hecho de que el Carisma me lla-
me continuamente a involucrar-
me, pero sé que me espera una 
experiencia emocionante.  
Mientras espero a conocer la 
nueva dirección de nuestro Di-
strito, pienso en la constante in-

vitación a formar parte de una 
comunidad más amplia. En esta 
época de COVID, es muy fácil 
dejar de lado tantas cosas y ai-
slarse. Ahora que soy profesor 
suplente en mi antiguo colegio, 

veo la importancia de mantener 
viva la historia y el carisma en 
la siguiente generación. Intento 
llevar el mensaje Marista a cada 
clase que imparto, animando a 
los alumnos a apropiarse de la hi-
storia y a hacer el futuro.  Están 
tan ocupados ganando créditos 
que a veces pienso que la razón 
de ser... se pierde en todos los 
demás asuntos “importantes”.  
Estar conectados con otras co-
munidades Maristas es esen-
cial para los que estamos aisla-
dos.  Necesitamos nutrirnos, así 
como animar a otros a construir 
su experiencia de ser Maristas. 
Debemos continuar promo-
viendo la invitación.

Janet Webster
(Nueva Zelanda)
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Mientras los miembros se acercan a su tercera Asam-
blea Nacional, la Asociación Marista de San Marce-
lino Champagnat (MASMC) contempla las palabras 
de San Pablo a los Filipenses: “¿Cómo podemos bri-
llar entre ellos como las estrellas del cielo?”. (Filipenses 
2,15). El proceso de la Asamblea Nacional invitará 
a los miembros a reflexionar sobre dónde encontrar 
vida y energía en sus Grupos Locales, en la Pasto-
ral Marista y en la Asociación en general. También 
considerarán la contribución particular que los Ma-
ristas hacen a la misión evangelizadora de la Iglesia 
en Australia y Oceanía y cómo están siendo fieles a 
su llamado a portar una dimensión auténticamente 
Mariana a sus vidas.

También será un momento para soñar con el futuro 
de la Asociación y cómo seguir siendo la vanguardia 
disruptiva; aquellos que cambian el juego para los 
jóvenes y crean espacios de pertenencia y compro-
miso en una Iglesia diversa y en evolución. Como 
principal objetivo, la Asamblea busca distinguir 
cómo la Asociación Marista asumirá la responsabi-
lidad de la vida y la misión Marista en Australia en 
el futuro. 

Los Maristas están acostumbrados a soñar con nue-
vas formas de dirigirse a la “tierra de la colina” de 
la vida de las personas. El hermano Tony Leon ha 
acompañado a Simon Martino y a su Grupo Lo-
cal de Maristas en Perth, Australia Occidental. Han 

buscado hacia dónde dirigirse, qué pueden hacer y 
en quién pueden convertirse. El tema de “anhelo y 
pertenencia” surgió de su discernimiento. Utilizan-
do una serie de documentos de referencia, como la 
Dignitatis Humanae, cartas de John Henry Newman 
y de Marcelino Champagnat, se diseñó un proceso 
de discernimiento para explorar el anhelo y la perte-
nencia desde la perspectiva personal y comunitaria, 
la diferencia entre ser voluntarioso y estar dispuesto, 
y los matices de la voluntad propia, la buena volun-
tad y la voluntad de Dios.

El concepto de “Sueño Marista” es una conversación 
que requiere tiempo y una escucha profunda, de esta 
manera, refleja y respeta el sentido de las Primeras 
Naciones del Sueño. Ocurre en el reino del “siempre 
- cuando”, el espacio multidimensional y contem-
plativo del tiempo de Dios. 

Se pidió a dos consejeros del MASMC y a un admi-
nistrador que reflexionaran sobre sus sueños de nue-
vas formas de asociarse como Maristas. Para Made-
line Forde, asociarse como Marista significa “poner 
a las personas que amamos, cuidamos y apoyamos 
sobre todo lo que hacemos. Con las personas en el 
centro, como Marista estoy al fondo - caminando 
tranquila y silenciosamente con la gente, defendien-
do y amando cada paso del camino”. 

El H. David Hall fms ve con demasiada frecuencia 

Australia, Soñando con nuevas formas de asociarse 

Asociación Marista de
San Marcelino Champagnat
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“un abismo cada vez mayor entre la 
Iglesia y el mundo. Sin embargo, veo un 
mundo que anhela cada vez más el sen-
tido y la esperanza. Para mí, ser Marista 
es una forma de reducir esa brecha. Una 
forma de vivir y trabajar que me da sen-
tido y vitalidad y que habla el lenguaje 
de la esperanza a aquellos con los que 
me relaciono. Hay algo de fundamento 
en ser Marista y, al mismo tiempo, algo que nos llama 
a un propósito mayor, algo que nos une al amor de un 
creador al que María dio vida en el mundo. Una tarea 
a la que yo también soy llamado”.

Gail Coates es una Marista comprometida y su fe se 
forma, se alimenta y se apoya en sus interacciones 
con su familia Marista local y global. Cree que nues-
tra tarea como miembros de MASMC, Hermanos y 
Laicos Maristas juntos, es “generar formas adecuadas 
y enriquecedoras de ser Marista”. Lo hacemos cuan-

do nos reunimos en oración, amistad 
y formación compartida. El nuestro, 
es un modo mariano de vivir el Evan-
gelio. Como María, mujer y madre, 
nuestro objetivo es hacer la obra de 
Dios a la manera de María.  Lo ha-
cemos con un espíritu de “humildad, 
sencillez y modestia”, de compasión y 
de hospitalidad para con todos; al fin 

y al cabo, éste es el corazón de lo que significa ser 
Marista: ¡Maristas para los demás! Quizás ser Maris-
ta no es un sustantivo sino un verbo, sólo es efectivo 
cuando se vive en acciones: hacer por los demás, es-
tar presente para y por los demás, muestras de amo, 
tender la mano/ayudar y sentir, mostrar compasión, 
alegría, compartir el dolor y la pena”. 

¿Cómo podemos seguir siendo una comunidad pascual 
de Maristas, una asociación de fieles de Jesús que se 
encuentran en el camino entre Jerusalén y Emaús?

I See You: Maristas Asociados en Oceanía
Creando Vínculos a través de un medio digital
‘I See You (Te veo): Maristas en Oceanía, compartiendo nuestra vocación’ es un proyecto en curso, que 
busca crear diálogos y puentes entre nuestros hogares insulares. Se trata de una conversación, grabada en 
video, entre un miembro de la Marist Association of St Marcellin Champagnat y un marista de Oceanía. 
El diálogo abarca la vida familiar, hechos que generan alegría, cómo se conectaron por primera vez con los 
maristas, la comprensión de la ‘Vocación Marista Laical’, su formación, acompañamiento y la experiencia 
de comunidad y pertenencia.
Hablamos de las canoas, Belén, el Pikorua, las zampoñas de bambú, el interés por la vida marista, rosarios, 
peregrinación, anteojos de sol, cortadores de galletas en forma de corazón y cómo nosotros, como maristas, 
necesitamos ojos para ver, sobre todo a los jóvenes marginados.

• Conoce a Ruth Hirihu (Melanesia) y Dan Dungey (Nueva Zelanda) 
https://youtu.be/Z-guFaS9rmw

• Conoce al  H. Tabunga Katua (Kiribati) y Christine Meharg (Australia) 
https://youtu.be/UjEbzEOYWus  

• Conoce a Leigh Southwell (Australia) y Abraham Lamusi Haiuasi (Islas Salomón) 
https://youtu.be/UjEbzEOYWus  

• Conoce al H. Clement Pekubei (Mabiri, Bougainville) y Mena McLean (Brisbane, Australia) 
https://youtu.be/hFzF28ZzhTs

https://youtu.be/Z-guFaS9rmw
https://youtu.be/UjEbzEOYWus
https://youtu.be/UjEbzEOYWus
https://youtu.be/hFzF28ZzhTs
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Zona de aprendizaje marista y Lavalla200> - 
H. Lawrie McCane
(Comunidad de Mount Druitt - Australia)
¡Vamos a salir fuera, a mezclarnos a ser diversos! Je-
sús se relacionó con los samaritanos, los leprosos, 
los pescadores y los recaudadores de impuestos, con 
Nicodemo y José de Arimatea.
Siguiendo a Jesús, los Maristas de hoy están llamados 
a estar abiertos a todo tipo de relaciones y a atender 
a todos sin juzgarlos. Mi propia experiencia de nues-
tra comunidad Lavalla200>, diversa en edad, cultura, 
género y opción de vida, me invita a una nueva forma 
de Asociación Marista. Nuestro trabajo nos lleva al 
complejo mundo de las familias indígenas, con sus 
graves problemas y sus formidables fortalezas. 
Nuestra misión con los jóvenes que se niegan a ir 
a la escuela nos pone cara a cara con adolescentes, 
dañados por su situación vital, pero que a menudo 
muestran esperanza y resistencia a pesar de todo. 
Nuestra parroquia y nuestro barrio nos ponen en 
contacto diario con culturas de todo el mundo, pre-
dominantemente aborígenes, isleños, asiáticos y de 
Oriente Medio.
Nuestro estilo de vida es un reto diario para aten-
der la llamada de Marcelino... “¡Nuestro proyecto 
abarca todo el mundo!” Al lanzar nuestra nueva Pro-
vincia, Estrella del Mar, con sus múltiples naciones, 
lenguas y culturas, nos encontraremos “asociados” 
de nuevas maneras, donde nuestros laicos maristas 
tendrán un papel cada vez más destacado.

miRaR más allá
Estoy agradecido por mi vida como Hermano Marista, que evoluciona sin cesar. Dar la vida en plenitud 
como Marista es un aspecto de una profunda reflexión, ya sea a través del silencio o de la vibración en 
todo lo que hago. El ser Marista hoy en día nunca permanece estático. Su complejidad y sus cambios 

retratan un tipo de vida que necesita reajustarse, reimagi-
narse y reflexionar. Entender lo que el mundo revela en 
la situación actual del COVID, guerra y nueva provincia, 
es un reto. Por otra parte, mi generación también necesita 
observar más allá de lo que solía ser o de lo que llamamos la 
“Nueva Normalidad”. Aquí es donde compartimos y man-
tenemos lo que Marcelino y los primeros Hermanos espe-
raban de nosotros. Generamos nueva vida y plantamos el 
amor de Cristo en los corazones de los jóvenes marginados.

H. Tabunga (Kiribati)

Unidos por la misión:
Pastoral Juvenil Marista e Inmersiones - 
Jenifer Miller
(Pastoral Juvenil Marista, Australia)
Me encanta conocer gente nueva y disfrutar de aven-
turas a través de los viajes, y creo que “crezco” mucho 
con estos encuentros. Como coordinadora regional 
de la Pastoral Juvenil Marista en Sydney, me apasiona 
poner en contacto a los jóvenes maristas australianos 
con otros maristas de todo el mundo para que ellos 
también tengan la oportunidad de “crecer” y ampliar 
sus propios horizontes.  
Llevar a unos cuantos jóvenes a Filipinas en 2018 
y 2019 fue una gran revelación para mí y para los 
jóvenes maristas australianos. Estar con los pobres y 
conectar con el pueblo filipino, que es muy fiel, dio 
lugar a amistades para toda la vida, así como a un 
cambio de corazón y de mente.
Con la aparición de la pandemia en 2020, y el hecho 
de que los viajes al extranjero ya no fueran una opción 
para las inmersiones solidarias, me propuse que las 
conexiones con los maristas no se perdieran. Durante 
estos dos años de encierro, y gracias a Zoom, conecté 
a nuestros jóvenes maristas australianos con jóvenes 
maristas de Fiji, Filipinas, Sudáfrica, Colombia, Ale-
mania, Estados Unidos, Nairobi y Timor Oriental. 
Creo que estas sesiones en línea hicieron que el mun-
do pareciera más pequeño y espero que los jóvenes 
maristas crean que no importa de dónde seamos o 
cuán lejos estemos de otros, geográficamente, somos 
más parecidos que diferentes.
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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

• Encuentro de los Maristas del Distrito de Canadá

• La innovación es tema del XIII mensaje de la 
Comisión Internacional de Misión Marista

• Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y 
saneamiento

• Jóvenes participan activamente en el Foro 
Internacional sobre la Vocación Laica Marista

• La identidad de la escuela católica para una cultura 
de diálogo

• 22 de abril – Día de la Tierra: Invierte en nuestro 
planeta

• Reunión del equipo para la revisión del documento 
Misión Educativa Marista

• PJM de Brasil Sul-Amazônia realiza encuentro con 
los animadores

• La comunidad laica marista de Marikina se reúne 
para compartir la vocación

• Construyendo redes: encuentro de los animadores 
de pastoral vocacional

• Foro Internacional sobre la Vocación Marista Laical 
en la Provincia de Estados Unidos

www.champagnat.org
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.

#VocacionMaristaLaical

El boletín “Compartiendo” es una iniciativa del Secretariado de Laicos y se publica 
mensualmente. El próximo número se publicará el 30 de mayo. Suscríbete a la lista de 
correo electrónico entrando en este enlace.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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