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Tienes en tus manos una nueva edición del boletín 
“Compartiendo”, que nació como un medio para 
visibilizar la experiencia que vivimos las Laicas y 
Laicos Maristas en las distintas regiones donde nos 
hacemos presentes como Familia Global. El último 
boletín publicado a finales del mes de abril fue el 
número 12, y supuso un primer año de esta publi-
cación impulsada por el Secretariado de Laicos y el 
Departamento de Comunicaciones de la Adminis-
tración General. 

En este nuevo número queremos abordar un tema 

reciente que va dando sus primeros pasos en varias 
Unidades Administrativas: la vinculación del laica-
do al carisma marista. Un tema que se está abordan-
do en el proceso del Fórum Internacional sobre la 
Vocación Marista Laical, expresado en el tercero de 
sus objetivos: “Reflexionar y proponer posibles formas 
de vinculación al carisma marista”.

Celebramos en estos días la fiesta de San Marceli-
no Champagnat. Él, junto a algunos de sus com-
pañeros de seminario, realizaron una promesa en el 
santuario de Fourvière (Lyon), y constituyeron lo 

EL CAMINO DE LA 
VINCULACIÓN AL CARISMA

EL NÚMERO DE ESTE MES HA SIDO PREPARADO POR EL SECRETARIADO DE LAICOS.
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que conocemos como Sociedad de María, de la que 
surgieron las 4 ramas que hoy conocemos: Padres, 
Hermanos, Hermanas y Hermanas Misioneras. Sa-
bemos, por los estudios de nuestros especialistas en 
patrimonio marista, que, a pesar de algunos inten-
tos, en ese tiempo no llegó a cuajar la experiencia de 
una “rama laical” de esta Sociedad. 

Tras el impulso que supuso el Concilio Vaticano II 
en la vida de la Iglesia y de las congregaciones reli-
giosas en particular, hoy somos testigos de cómo el 
carisma y la espiritualidad de Marcelino Champag-
nat han inspirado y siguen inspirando la vocación y 
la vida de muchos laicos y laicas en muchas partes 
del mundo. Un ejemplo son las Fraternidades del 
Movimiento Champagnat u otras experiencias co-
munitarias con marcado rostro laical. 

Formando parte de alguna de estas expresiones co-
munitarias, hay personas que, “después de un camino 
personal de discernimiento, han decidido vivir la es-
piritualidad y la misión cristianas al estilo de María, 
siguiendo la intuición de Marcelino Champagnat” 
(En torno a la misma mesa, 11). Estos hombres y 
mujeres que han hecho un proceso claramente vo-
cacional, siguiendo itinerarios diseñados en sus Pro-
vincias, con un acompañamiento personal, se cons-
tituyen así en maristas laicos y laicas.

En algunas Provincias, estos procesos vocacionales 
han generado el deseo de un reconocimiento públi-

co de la vocación marista laical, realizando un gesto 
de vinculación al carisma y siendo acogidos por la 
Provincia a la que pertenecen a través del Hermano 
Provincial. 

Agradecemos a las Provincias Norandina, Santa 
María de los Andes e Ibérica el camino que han 
emprendido desde hace varios años, y que compar-
ten con nosotros en este nuevo número del boletín 
“Compartiendo”. Ya está sirviendo de inspiración 
para que otras UA estén dando pasos similares, con 
lo que suponen de reconocimiento institucional de 
la vocación marista laical, y de compromiso visible 
con la vida y la misión marista en nuestros días. Es 
una nueva expresión del carisma que implica seguir 
caminando, en comunión con los hermanos, para 
actualizar desde ya la convicción expresada en el 
mensaje del XXII Capítulo General: “Como Maris-
tas de Champagnat para un nuevo comienzo creemos 
que el futuro del carisma estará basado en una comu-
nión de Maristas plenamente comprometidos”.

Retomamos la experiencia de Marcelino Champag-
nat y sus compañeros, e invitamos a seguir exploran-
do este camino y poder expresar, como ellos: “Con-
traemos este compromiso, no a la ligera, y como niños, 
ni por motivos terrenos o esperanza de interés temporal, 
sino seriamente, después de madura reflexión y de ha-
bernos asesorado y haberlo sopesado todo ante Dios, y 
tan sólo para gloria de Dios y honor de María, Madre 
de Nuestro Señor Jesucristo.”

CARISMA MARISTA
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Vinculación laical al carisma 
marista. Provincia Ibérica

Ni en los mejores tiempos pudimos soñar 
que la vida marista iba a crecer con tan-
ta fuerza entre nosotros. Hoy contamos 
con sesenta Laicos y Laicas que han hecho 
pública su vocación y su compromiso de 
vinculación al carisma marista en la pro-
vincia Ibérica.

La historia viene de lejos impulsada por la fuerza 
del Espíritu. En el documento oficial del 20 Capí-
tulo general, Optamos por la vida decía: «Estamos 
convencidos de que el Espíritu de vida nos conduce 
(a hermanos y laicos) en este camino común. Res-
petando las particularidades y los ritmos de cada 
cual, nos comprometemos a promover experiencias 
y procesos de reflexión conjunta que nos lleven a 
profundizar en nuestra identidad marista y a perfi-
lar distintas formas de pertenencia al Instituto.»  
Entre las recomendaciones al Consejo general, se 

concretaba: «Que estudie las diferentes formas de 
pertenencia al Instituto y que, en diálogo con los 
Provinciales y sus consejos, permita a los laicos vivir 
(ad experimentum) diversas formas de compromiso 
marista. A partir de estas experiencias, el Consejo ge-
neral clarificará los tipos de vinculación jurídica que 
posibiliten, eventualmente, tomar una decisión en el 
21.º Capítulo general.» 

El 21 Capítulo general, en su documento final, 
manifestó: «reconocemos y apoyamos la vocación 
del laico marista. Creemos que es una invitación del 
Espíritu a vivir una nueva comunión de hermanos y 
laicos maristas juntos, aportando una mayor vitalidad 
al carisma marista y a la misión en nuestro mundo», 
y dejó claro en el documento En torno a la misma 
mesa, que la vida marista laical es un hecho entre 
nosotros, aunque nos falten figuras jurídicas para 
formalizar su vinculación al Instituto.
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Comisión del Laicado Marista. Itinerario de Vin-
culación
En septiembre de 2010 se constituyó en la Provincia 
la Comisión del laicado marista que luego pasó a ser 
Equipo. Entre sus objetivos, el Consejo provincial le 
señaló: «Suscitar y acompañar la vocación laical 
marista y las nuevas formas de vinculación de los 
laicos.» La Comisión trabajó varios cursos impul-
sando la reflexión sobre la vocación laical marista 
y provocando experiencias de discernimiento sobre 
ella. Al inicio de 2013 se fueron construyendo los 
primeros esquemas del documento que, tras consul-
tas y contrastes con personas y equipos de laicos, se 
denominó Itinerario de la provincia Ibérica para 
la vinculación laical al carisma marista. El Con-
sejo provincial, dio el visto bueno a esa propuesta 
en diciembre de 2013.

El Itinerario de vinculación tiene tres grandes ejes: 
el discernimiento sobre la propia vocación a la luz 
del carisma marista, el acompañamiento personal 
de quien desea efectuar ese discernimiento y el cre-
cimiento experiencial en las dimensiones del ca-
risma, es decir, en la espiritualidad, la misión y la 
vida en común.

Difusión y Puesta en Marcha del Itinerario de 
Vinculación
A lo largo de 2014 el Itinerario de vinculación inició 
su proceso de difusión y puesta en marcha. Se pre-
sentó a los Grupos de jóvenes adultos, a las fraterni-

dades del MCFM de la Provincia, y por supuesto a 
los hermanos. Más adelante también al personal de 
los centros.

Mientras tanto se fue dialogando con varios her-
manos y laicos para formar un equipo de acompa-
ñantes. En su inicio, doce personas de lugares muy 
diversos de la Provincia iniciaron un proceso de 
formación sobre el acompañamiento para el Itine-
rario de vinculación, preparando materiales sobre 
los contenidos y las experiencias que se consideran 
esenciales para el discernimiento del carisma marista 
en la vida y en la vocación personal. 

Primeras decisiones personales
En el Itinerario de vinculación hablando del momen-
to final se dice: «Cuando   el   itinerario   se   conclu-
ya  con  el  deseo  de  vinculación  al  carisma,  se  in-
vita  a  los  participantes  a  una  celebración  comuni-
taria  para   celebrar   el  don  de  Dios   en   sus  vi-
das   y   en   la   vida   de   la   comunidad   maris-
ta.  En   ella,   cada  uno  hace   expresión  públ-
ica  de   su   compromiso   con   el   carisma  maris-
ta,  mediante  algún  tipo  de  fórmula  común,  de-
lante   de   las   personas   que   la   han   acompaña-
do.  Acoge  este   compromiso  el  hermano  Pro-
vincial,  representando  a  toda  la  comunidad  ma-
rista.  A  partir  de  entonces,  el  laico  marista  en-
tra  a  figurar  en  un  directorio  provincial.» 

Para poner en marcha este momento final, el Equi-

Un camino de discernimento
La vinculación que gran parte de la Comunidad Fourvière 
ha realizado el año pasado ha sido el resultado de un camino 
de discernimiento. Un camino vivido en comunidad, com-
partiendo vida y fe. Un caminar en el que personalmente 
vivo y siento el carisma marista desde hace muchos años. 
Pero el pasado sábado fue un día muy emotivo, por recono-
cerme y saberme reconocida en el carisma marista.  Estuvi-
mos muy acompañados y arropados por aquellas personas 
que de una manera u otra han formado parte en nuestro ca-
minar. Para mí la vinculación supone seguir trabajando mi 
vocación desde la misión y seguir educando a los jóvenes, en 
especial a los más necesitados.

Silvia Romero
(Provincia Ibérica)

PROVINCIA IBÉRICA
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po de laicado marista y el Consejo provincial dia-
logaron ampliamente sobre varios puntos, como la 
forma de recoger solicitudes, la memoria del proceso 
de acompañamiento, la valoración que se debe hacer 
de todo ello, el texto de la fórmula del compromiso, 
la celebración de vinculación…

En enero de 2015 el Equipo empezó a recoger soli-
citudes de personas para la vinculación que mayor-
mente procedían de las fraternidades del MCFM. 
El Consejo provincial va recibiendo  solicitudes de 
laicos y laicas maristas que pedían ser reconocidos 
como tales. 

Profundizando en el itinerario de vinculación
El itinerario de vinculación tiene varios momentos. 
El primero es la solicitud que realiza el interesado al 
Equipo de laicado expresando el deseo de discernir 
su vocación marista en los pasos que se establezcan. 

El segundo es una entrevista que se realiza entre el 
interesado y una persona de dicho Equipo para pro-
fundizar en este deseo, viendo las motivaciones, las 
experiencias que ya se tienen, los ámbitos del itine-
rario que se hayan podido vivir y si tiene una comu-
nidad en la que continuar creciendo en su vocación. 
Puede ocurrir que la persona ya haya vivido todo lo 
planteado en el itinerario, una parte del mismo o 
no haberse iniciado casi en ello. Se plantean unas 
condiciones previas para iniciar este itinerario 
relativas a la edad y al tiempo en que se ha vivido 

en contacto con lo marista. Se ofrece un acompa-
ñamiento personalizado que ayude a discernir las 
experiencias vividas. Puede durar dos o tres años de-
pendiendo del camino ya vivido por cada persona. 

En el tercer momento, el Equipo de laicado analiza 
el proceso y remite un informe al Consejo provin-
cial para su estudio. Por otra parte, cada solicitante 
escribe una carta oficial al provincial manifestando 
el deseo de formalizar su vinculación al carisma ma-
rista en la provincia Ibérica. Es el provincial quien, 
luego, en nombre del Consejo, aprueba la solicitud 
presentada y reconoce como laico marista a quien la 
ha efectuado.

En diálogo con los solicitantes, el Equipo de laicado 
marista y el hermano provincial proponen, poste-
riormente, un lugar y una fecha para la celebración 
de vinculación.

Celebración de vinculación
La celebración de vinculación se diseña dentro de 
una celebración eucarística con varios momentos 
especiales, entre los que se destacan, en el oferto-
rio, el compromiso personal de vinculación y la 
entrega de una cruz como signo y recuerdo y, al 
concluir la eucaristía, la consagración a María.

Compromiso de vinculación
En el momento del compromiso personal de vincu-
lación se pronuncia esta fórmula:
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En presencia de nuestro Padre Dios, nuestra Buena 
Madre y Marcelino Champagnat.

Después de un proceso de discernimiento de mi voca-
ción cristiana vivida en el carisma marista de Cham-
pagnat, Yo, …, deseo y es mi voluntad ser reconocido/a 
como laico/a marista en nuestra provincia Ibérica.

Pido al hermano superior provincial ser acogido/a en 
esta familia y me comprometo a cuidar y vivir mi fe, a 
compartirla en mi comunidad y con otros hermanos y 
laicos maristas y a dar a conocer a Jesucristo y hacerlo 
amar, construyendo, con ayuda del Espíritu, una Igle-
sia profética y mariana.

Camino de futuro
El documento de nuestro Itinerario de vinculación 
dice claramente que el compromiso laical con el ca-
risma implica una relación mutua de fraternidad 
y cuidado entre todos los miembros de la familia 
marista provincial. 

El laico o laica marista se compromete a: cuidar su 
vocación y espiritualidad; mantener una formación 
permanente; participar en la misión; vivir la expe-
riencia comunitaria marista; mantener lazos frater-
nos con los demás maristas. 

La institución marista se compromete a: acompa-

ñar su vida marista; facilitar espacios de vida frater-
na, incluida la comunicación de la vida de la Provin-
cia y el Instituto; proponer procesos de formación 
permanente; facilitar espacios de participación en la 
misión; convocar a espacios de crecimiento espiri-
tual y de compartir oración y celebración. 

Y los compromisos desbordan luego por otros mu-
chos campos. Junto con las múltiples actividades que 
organizan los diversos equipos y comisiones provin-
ciales para dinamizar la vida marista de hermanos y 
laicos, el Equipo ofrece un acompañamiento siste-
mático de las personas que se han vinculado además 
de acciones específicas para ellos como son asam-
bleas, encuentros, oraciones, grupo de wasap o un 
boletín con noticias propias.

En estos momentos, uno de los grandes desafíos 
que estamos viviendo en Ibérica, es la creación de 
Comunidades cristianas maristas de referencia en 
las obras (CCMR). Allí donde hay vinculados esta 
realidad está tomando forma y se están dando pasos 
para su consolidación y reconocimiento provincial. 
Ellos y ellas lideran las dinámicas que puedan dar 
origen a esta nueva realidad que vislumbramos con 
esperanza y alegría.

Equipo de laicado marista de la provincia Ibérica
4 de mayo de 2022

QUiero vivir sigUendo a Jesús
Personalmente la vinculación ha supuesto para mí un tomar más conscientemente la vida en mis ma-
nos, un reafirmar que quiero vivir siguiendo a Jesús con lo que esto implica en las opciones de cada día. 
Volver a caer en la cuenta de que las actitudes de María son el camino seguro para una vida esperanzada 

y con sentido, a pesar de mi fragilidad. 
El proceso de preparación ha sido un tiempo de lle-
nar la cabeza y el corazón de lo que de verdad impor-
ta, ayudándome a vivir según lo que brota de dentro 
y no dejándome llevar por lo que me aleja del Bien. 
Especialmente toda esta preparación y celebración ha 
sido un tiempo de reconocimiento agradecido a todas 
las personas que han formado parte de mi vida ma-
rista y que me han permitido crecer a ejemplo suyo.

Carlos Sánchez
(Provincia Ibérica)
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1. INTRODUCCIÓN
El 2 de enero de 2003 nació la provincia Norandi-
na, compuesta por las precedentes provincias Ma-
ristas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Con el 
nacimiento de la nueva provincia, nacía también la 
integración de diferentes proyectos y procesos. Los 
primeros años, permitieron conocer más en profun-
didad los planes de formación de laicos, las expe-
riencias de misión compartida y las asambleas del 
laicado que se tenían, solo por mencionar algunos 
de los proyectos que venían caminando. 

El anterior contexto, sumado a que en el Instituto 
de los Hermanos Maristas en el XXI Capítulo ge-
neral en 2009, reconocía el documento «En torno 
a la misma mesa» y en él, la vocación Marista lai-
cal, animó a que la Provincia Marista Norandina, 
por intermedio  de la comisión provincial para el 
laicado, organizara diferentes niveles de itinerarios, 
que permitieran al laicado favorecer un encuentro 
personal con Jesucristo, a través del carisma marista, 

herencia del padre Champagnat y de los primeros 
hermanos. 

Queriendo fortalecer el proceso de diseño y organi-
zación mencionado, se convocó el primer coloquio 
vocacional para la provincia con la participación de 
diferentes áreas pastorales, dando   luces y orien-
tando la propuesta sobre la que los Maristas de la 
Provincia Norandina, fundamentan su proceso de 
discernimiento vocacional. 

Por otra parte, nacía también para el Instituto Ma-
rista la organización de un Marco de referencia para 
el Marista Laico, que hoy conocemos como: “Ser 
Marista Laico”; y que pudo articularse al proceso de 
la provincia. 

2. PRESENTACIÓN
Los itinerarios de discernimiento vocacional, para el 
laicado marista en la provincia Norandina, preten-
den llevar como don de Dios, a una transformación 

PROVINCIA MARISTA NORANDINA

Itinerarios de discernimiento 
vocacional laical Marista
para la vinculación carismática
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interior y a una mayor identificación con Jesucristo, 
a través del carisma Marista. 

Se trata de dar una respuesta a la mirada de amor de 
Jesús, a cada uno, y entender que desde esa mirada 
amorosa, parte toda vocación cristiana y marista, 
entendiendo que en la vinculación carismática que 
realizan los laicos y las laicas, Dios los consagra 
para sí , ellos a su vez profesan unos compromisos 
que vivirán a través de un carisma, una espiritua-
lidad específica, que los llevará a querer compartir 
la misma vocación y misión con los Hermanos y 
otros laicos Maristas, cada uno desde su opción de 
vida cristiana.

3. DESTINATARIOS 
Para el laicado marista, que pretende hacer su cami-

no de acompañamiento, se propone un conjunto de 
criterios entre los que están: 

•	 Personas mayores de edad.
•	 Viven cristianamente y se identifican con el 

carisma marista.
•	 Pertenecen a una comunidad de vida y ora-

ción Marista – comunidad de referencia que 
acompaña su proceso.

•	 Participan activamente del proyecto comu-
nitario de su comunidad de vida.

•	 Ha participado y vivido en procesos y expe-
riencias en relación con la vida y misión ma-
rista por lo menos 4 años, en la que pueden 
tener o no vinculación laboral, pero en todo 
caso ha participado de manera continua en 
su comunidad de vida.

maria mUJer Laica, mi insPiraciÓn 
En 2016 Nuestra Señora de Fourviere, visitaba mi 
ciudad. Ella, La Buena Madre ha sido mi inspiración 
como hija, mujer y madre; su “SI” constante caminan-
do al lado de Jesús ha iluminado muchas situaciones 
de mi vida. Ahora, llegaba a mi natal Pasto como “la 
Morenita”, lo que llenó mi corazón de profunda ale-
gría. Su visita nos trajo esperanza ante la dificultad de 
salud de mi madre, quien después de su presencia, sin-
tió que ella obraría en su vida. Hago esta introducción 
ya que su SI y su visita fueron la luz para consolidar 
definitivamente mi entrega vocacional a la vida de ser-
vicio y vincularme como laica al carisma Marista. 
Este ha sido uno de los pasos más importantes en mi 
vida, siento que caminando de manera incondicional 
en una profunda unión con Jesús y en el servicio a los 
demás nuestra vida tiene sentido, así lo quería Cham-
pagnat.  He sido Marista desde que tengo uso de razón, 
me eduqué con los hermanos y tuve la dicha de tener-
los como maestros. Lo que soy se lo debo a Dios, a mi 
Buena Madre, a la comunidad Marista, a mis padres, a 
mi hija, y a mi comunidad de referencia Nuestra Seño-
ra de Fourviere; quienes son y serán la mejor fuente de 
inspiración y compromiso. Amo la vocación que Dios 
escogió para mí.

Mónica Rocío Arteaga Hoyos.
(Provincia Norandina)
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•	 Desean compartir la vida y la fe, con otros 
que van llevando procesos similares

•	 Cuentan con el apoyo de la familia.
•	 Están dispuestos a ejercer roles de animación 

y responsabilidades a futuro

4. EL CAMINO: ITINERARIO VOCACIONAL 
SEMILLERO 
El camino de discernimiento vocacional, está orga-
nizado para que cada laico que lo desarrolla camine 
junto a un acompañante, que puede ser un Herma-
no, un laico Marista, un sacerdote o religioso/a de 
otra congragación, pero que, de una parte, sea apro-
bado por el equipo provincial de animación laical. 

Lo primero que debe realizar el laico que desea hacer 
su vinculación, es escribir una carta donde hace su 
presentación y cuenta las motivaciones e intereses 
para iniciar su discernimiento. 

El equipo provincial para el laicado hace la reflexión 
y el discernimiento de los candidatos, así como de 
los acompañantes. Una vez son definidos se realiza 
un taller de información y profundización del itine-
rario. 

Las fichas que acompa-
ñan el itinerario abordan 
las dimensiones: humana, 
cristiana y marista; se pro-
pone que sean realizadas, 
primero de manera indi-
vidual y luego compartida 
con el acompañante, du-
rante el proceso, hay dos 
actividades formativas, 
diseñadas para ser com-
partidas con otros laicos y 
laicas que están recorrien-
do el mismo camino; y 
dos momentos llamados 
alto en el camino, para 
compartir con el delegado 
nacional del laicado. En 
todo caso, cada una de las 
herramientas propuestas, 
deben ayudar a que los 

candidatos concreten su proceso en el proyecto per-
sonal de vida. 

Una vez desarrollada la última ficha, se procederá 
a la realización de la ficha denominada: “La Valla”. 
Esta, se hace de forma conjunta entre acompañan-
te y acompañado y se envía al delegado Nacional, 
quien a su vez la remite a la Secretaria Provincial, 
donde queda como constancia de la vinculación del 
laico. 

Radicada la ficha, el equipo provincial para el lai-
cado, presenta al consejo provincial los candidatos 
para ser vinculados. Una vez aprobados, se organi-
zan las fechas para la Eucaristía de vinculación y se 
utiliza la fórmula aprobada para dicha vinculación. 

En la provincia Norandina, la vinculación del laica-
do marista, se lleva a cabo en presencia del H. pro-
vincial o de su delegado y se realiza por tres años, al 
cabo de los cuales se realiza su renovación.

En la actualidad se encuentra en discernimiento, el 
número de veces de esta renovación y la organiza-
ción de la vinculación a perpetuidad.

5. DESCRIPCIÓN 
DEL SÍMBOLO
La cruz que hemos em-
pleado para la vincu-
lación carismática, es 
parecida a la de los her-
manos en cuanto a sus 
medidas, está diseñada 
para conectarse tanto 
con la de los hermanos, 
como con la de otros 
laicos como signo que 
crea familia. En la parte 
inferior dice maristas, 
que recuerda no solo 
nuestro origen; sino el 
vínculo especial que 
nos une a la sociedad de 
María, recordemos que 
es allí donde surge la 
primera intuición para 
el laicado marista.
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En el centro está grabada la firma de Champagnat, 
como debe estar grabada en nuestros corazones y 
mentes la herencia recibida.

El cordón original es de color blanco y azul, es el 
tinte Mariano que nos recuerda el cordón umbilical 
que une a la madre con el hijo, hace que este sea 
una extensión de ella y que siempre estarán en una 
conexión especial. 

Finalmente, el material del que está hecha, la cruz, 
es muy sencillo, quiere ser el recuerdo de la sencillez, 
la humildad y la modestia que estamos llamados a 
vivir.

6. IMPLICACIONES 
La vinculación de laicado marista en la provincia ha 
significado varias cosas:

•	 Reconocimiento real de la vocación Marista 
Laical. 

•	 Compromiso con la formación del laicado.
•	 Formación de acompañantes vocacionales 

para el laicado (H y L).
•	 Apoyo económico.
•	 Apertura a nuevos rostros del Carisma.

Por parte del laicado: 
•	 Reconocimiento que es una llamada del Se-

ñor vivida a través de un Carisma.

ser marista;
mi esencia como 
segUidor de JesUs
Reconozco que el Señor me ha 
llenado de un mar de bendicio-
nes en vida, lo agradezco y vivo 
con el compromiso de hacer ger-
minar todo ese amor y bendicio-
nes que Él ha derramado en mi 
vida.
Realicé mis estudios en el 
Colegio Nuestra Señora de 
Chiquinquirá en Maracaibo. 
Conocí de cerca la vida de los 
Hermanos Maristas que allí 
compartían y dentro de los 
movimientos Juveniles (RE-
MAR) aprendí a vivir en co-
munidad y a encontrar a Dios 
leyendo las necesidades de mi 
entorno y respondiendo a el-
las.
Con 16 años ingresé al postu-
lantado Marista en Venezue-
la y recorrí un camino de 19 
años como Hermano Marista. 
Las llamadas y mis opciones me 
llevaron a retirarme y conformar 
una familia. Tengo una esposa 
y una hija de 11 años que son 

mi bendición y donde vivo el 
llamado de Dios a construir una 
familia y seguir construyendo el 
Reino de Dios aquí y ahora.
El ser Marista ha sido, desde la 
infancia, mi forma y razón de vi-
vir mi esencia como seguidor de 
Jesús, hoy con mi familia, jun-
to a mi comunidad laical y lue-
go de mi vinculación pública al 

carisma sigo buscando siempre 
la voluntad de Dios intentando 
construir una nueva forma de 
ser Marista como laico y dentro 

de una realidad donde los Her-
manos no hacen presencia desde 
hace más de 10 años. Por esto 
me siento copartícipe y respon-
sable del Carisma Marista en 
estas tierras de Paraguaná, Punto 
Fijo Estado Falcón Venezuela. Y 
trato de ser cada día testimonio 
de su amor en mí, en mi familia 
y en la realidad que me rodea.

Cercanos a los 100 años de 
vida Marista en Venezue-
la siento más que nunca el 
compromiso de hacer renacer 
el carisma, de seguir a Jesús 
como Marista de Champa-
gnat y de sembrar la semilla 
del amor de Dios y del Le-
gado de San Marcelino en la 
generación de relevo. Mi vin-
culación al carisma dentro de 
la Provincia Norandina me 
invita a renovar mi compro-
miso de seguimiento de Jesús, 
a hacerme responsable del fu-
turo del carisma tratando de 
actualizarlo con humildad, 

sencillez y modestia bajo el am-
paro de Nuestra Buena Madre.

Andrés González
(Provincia Norandina)
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•	 Crecimiento personal – cristiano – Marista 
y familiar.

•	 Una nueva forma de ser comunidad de re-
ferencia.

•	 Nuevos rostros para el carisma, al asumir 
apostolados y misión desde el laicado, para 
los más vulnerables en nuevos lugares.

•	 Un nuevo modo de ser y hacer Iglesia.

7. DESAFÍOS
•	 Seguir avanzando en la comprensión de lo 

que significa la vinculación carismática del 
laicado. 

•	 Buscar mecanismos para vencer el temor de 
algunos laicos a realizar el itinerario.

•	 El plan de formación permanente para el 
laicado vinculado y su vinculación a perpe-
tuidad.

•	 Consolidación de una estructura para los 
vinculados.

•	 Pastoral Vocacional Marista y los posibles 
nuevos rostros para el Carisma Marista.

Claudia A. Rojas Carvajal
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La experiencia de Vinculación al Carisma es la ex-
periencia vivida por miembros de la Comunidad 
Caná, del Sector Perú.
Caná surge como fruto de la experiencia de forma-
ción conjunta del año 2009, impulsada desde el Se-
cretariado de Laicos en América del Sur, e inicia su 
caminar a la luz de los “Itinerarios de Crecimien-
to en la vocación marista laical” aprobados por el 
Consejo Provincial de entonces; estos Itinerarios 
contemplan cuatro etapas: Invitación, Iniciación, 
Profundización y Vinculación.
Actualmente, Caná está conformada por 8 laicos y 3 
hermanos (los hermanos forman parte de la comu-
nidad desde sus inicios); siete laicos de la comuni-
dad son vinculados desde el año 2018. 
El caminar de la comunidad Caná, al igual que el de 
las otras comunidades maristas laicales, es el caminar 
de otras personas que optaron por vivir su vocación 
de seguimiento de Jesús desde el carisma marista; es 
una respuesta personal que se vive en comunidad.

Estando en la etapa de Profundización, en el 2017 
se inició un proceso de reflexión sobre la posibilidad 
de dar el paso a la etapa de Vinculación; por ser la 
primera experiencia en la Provincia, se hacía necesa-
rio reflexionar sobre algunos temas relevantes como: 
el significado, alcance y compromisos de la Vincu-
lación, la fórmula del compromiso, la persona que 
recibe el compromiso. Este proceso se realizó a lo 
largo de varios meses en el que se tuvieron espacios 
de diálogo en clave de discernimiento, momentos 
de oración y retiro; se contó con la presencia y apor-
tes de algunos hermanos y se mantuvo una estrecha 
comunicación con el Secretariado de Laicos.
Algunos puntos que se definieron durante este pro-
ceso son los siguientes:
• La vinculación es al carisma.
• Se da en un contexto de respuesta vocacional, 

fruto de un proceso de crecimiento; es expresión 
de una opción personal de vivir el seguimiento 
de Jesús desde el carisma marista.

Experiencia de Vinculación al Carisma: 
Provincia Santa María de los Andes
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¿QUé ha significado vivir estos años de vincULaciÓn?
Inicio estas líneas agradeciendo al Señor la herencia carismática marista recibida del Padre Champagnat 
y, que en estos años de vinculación puedo manifestar el gozo que siento de experimentar junto a mi 
esposo y a mis hermanos de la comunidad Caná, el inmenso amor que Dios me tiene y la mano fuerte 

de María que me sostiene en mi día a día.
Vivir la fraternidad, creciendo juntos en el conocimiento 
del carisma, poner los dones al servicio del hermano o her-
mana, el abrazo, la oración y el apoyo mutuo, son los rasgos 
más resaltantes que experimento en mi caminar comunita-
rio. 
Una frase “Hagan lo que Él les diga”, mandato de María 
anima mi vocación y compromiso laical. 
Vincularme significa comprometerme con la obra de Dios, 
vivir en la alegría y seguir creciendo en mi vocación de laica 
marista, compartir los sueños y anhelos del Instituto, poner-
me al servicio en el crecimiento y difusión del carisma y la 
misión, especialmente en animar y acompañar el caminar de 
mis hermanos de las otras comunidades laicales de mi Sector. 

Sonia Pichilingue
Provincia Santa María de los Andes

• El compromiso de vinculación lo recibe el Her-
mano Provincial.

• Este compromiso se renueva cada dos años.
• La fórmula de compromiso, la cual se presentó 

al Hermano Provincial para su aprobación.
• El signo de este compromiso: un denario.

Posteriormente, se presentó un informe al Hermano 
Provincial dando cuenta del proceso de los laicos, 
junto con la carta personal de cada uno, dirigida al 
Hermano Provincial, solicitando pasar a la Etapa de 
Vinculación.
El compromiso de Vinculación al Carisma se reali-
zó dentro de la Eucaristía de clausura de la Primera 
Asamblea de Comunidades Maristas Laicales; estu-
vo presente el Hermano Provincial, el Director del 
Secretariado de Laicos y otros hermanos cercanos al 
proceso y caminar de los laicos:
• Un hermano de la comunidad presentó a los 

Laicos y Laicas que deseaban dar este paso, dio 
cuenta del camino realizado, del cual fue testigo. 

• Los Laicos y Laicas hicieron su compromiso de 
Vinculación al Carisma siguiendo la siguiente 
fórmula:

En presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo,

Yo, 
………………………………………………… 
junto a mis hermanos de la comunidad de Caná, 
ante usted, Hermano Provincial, y según el 
“Itinerario de crecimiento en la vocación marista 
laical” de la Provincia Santa María de los Andes, 
me comprometo por dos años a:
Acoger las llamadas del carisma y vivirlas en el se-
guimiento de Jesús, desde mi realidad de laico(a) 
marista.
Cuidar mi propio proceso de crecimiento person-
al y comunitario.
Contribuir a la consolidación del movimiento 
laical marista dando testimonio de mi vocación.
Acompañar creativamente el caminar de otras 
comunidades laicales maristas.
Vivir mi vocación y vida cotidiana con sentido de 
misión.
Bendice, Buena Madre, mi compromiso y acom-
paña mi caminar.
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testimonio eXPeriencia de vincULaciÓn
La vinculación al carisma marista fue una decisión muy importante dentro del itinerario de mi vocación 
laical, decisión reflexionada, orada de manera personal y con mi comunidad Caná, iluminados por Jesús 
y María.
La experiencia de vinculación es un regalo recibido por el don de la vocación laical, es una respuesta al 
llamado y la presencia amorosa de Dios, es un compromiso grato que asumo en el seguimiento de Jesús 
a la manera de María y Marcelino en el carisma que me enamora, reflejado en mi vida de fe, en las rela-
ciones familiares y laborales. 

Compartir el camino con mis hermanos y hermanas de comunidad 
anima y fortalece la experiencia de comunión, la vivencia de la fe y 
la propia vocación con sentido de misión; con énfasis en promover 
vocaciones laicales, el acompañamiento del caminar de otros laicos 
maristas, comunidades laicales y el fortalecimiento del movimiento 
laical en el sector Perú.
Esta experiencia me lleva con alegría y convicción a seguir renovan-
do la primera promesa de vinculación. 
Gratitud a Dios por su amor misericordioso, a la Buena Madre por 
guiarnos a Jesús en este atrayente camino. A Marcelino por conta-
giarnos su sueño y a los hermanos maristas por su testimonio, por 
acompañarnos y animarnos.
¡Feliz de ser Marista de Champagnat!

Eliana Rojas
Provincia Santa María de los Andes

• El Hermano Provincial recibió el compromiso 
expresado por los Laicos y Laicas y animó a con-
tinuar en este proceso vocacional.

La renovación del compromiso de Vinculación al 
Carisma se hizo en el 2020 y se hará nuevamente 
este año.
Algunas implicaciones que trae consigo la Vincula-
ción al Carisma:

• Primeramente, el reconocimiento de la existen-
cia de una vocación marista laical, como un don 
de Dios; que requiere de medios y espacios ade-
cuados para crecer.

• Se valida la necesidad de seguir un itinerario que 
posibilite el crecimiento en la vocación marista 
laica, en nuestro caso, el Itinerario aprobado por 
la Provincia.

• Esta vocación marista laical contribuye a la revi-
talización del carisma desde la perspectiva laical.

• Implica, también, el reconocimiento de que este 
itinerario vocacional lo vivimos en comunión 
con el Instituto Marista.

• Para los laicos vinculados implica un mayor 
compromiso de hacerse cargo del propio pro-
ceso personal, de dar testimonio de vida marista 
en los diferentes ambientes donde nos encontra-
mos, de disponibilidad para la misión.

• Asimismo, un mayor compromiso con la vita-
lidad de la comunidad, con el cuidado mutuo 
y con el cuidado y cercanía a las otras comuni-
dades.

• Para la Provincia, genera el compromiso de 
acompañar la vocación laical y fortalecer los la-
zos entre Hermanos y Laicos vocacionados.

Agradecemos a Dios por el don recibido como teso-
ro precioso; agradecemos a nuestras familias que nos 
acompañan y son parte de nuestro caminar; agrade-
cemos a los hermanos que acompañan y animan en 
este caminar vocacional Marista Laical.
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¿En qué estamos en estos 
momentos en el proceso del 
Fórum Internacional?

En estos momentos estamos llegando a la par-
te final de la etapa 2 del Fórum Internacional. 
Esta etapa ha comprendido el estudio y la pro-
fundización en cada UA de los temas propues-
tos por el Fórum, a nivel personal y comu-
nitario. La dinámica se ha ido desarrollando 
en pequeños grupos formados por hermanos, 
comunidades mixtas, laicos y laicas vocaciona-
dos, fraternidades del MCHFM u otros movi-
mientos. 

En algunas Unidades Administrativas ya se ha reali-
zado un fórum Provincial/Distrital o un evento si-
milar presencial o virtual en el que han participado 
representantes de la fase local. En otras UAs pronto 
se desarrollará esta actividad. Cada UA está organi-
zando esta experiencia de acuerdo a su realidad. En 

ella se realiza el envío de los tres representantes de la 
UA al Fórum.

Además, en esta etapa 2 se han ido seleccionando 
a los tres representantes (dos laicos y un hermano) 
para asistir al Fórum Internacional. La participación 
de ellos será en noviembre 2022 (Roma, presencial) 
y en noviembre 2024 (virtual). 

Esta Etapa 2 termina el 30 de junio 2022, fecha en 
que los Equipos provinciales de Animación Laical 
enviarán al Secretariado de Laicos sus respuestas a 
las preguntas de cada uno de los objetivos. En ellas 
se consignan los resultados de todo proceso de re-
flexión local y provincial/distrital.

Raúl Amaya – Director del Secretariado de Laicos
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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

• Corrida solidaria de las escuelas maristas 
sudafricanas

• Apertura del Año de las Vocaciones Maristas

• Champagnat Global: ¿Qué hace de una escuela una 
ESCUELA MARISTA?

• Maristas promueven la lucha contra la violencia 
sexual infantil y juvenil

• Igniculus: Historias de Montagne hoy

• 22 de mayo: Día Internacional de la Biodiversidad

• 21 de mayo – Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo

• 20 de mayo, aniversario del nacimiento de San 
Marcelino Champagnat

• El Potencial Humano – XIV mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión Marista

• Comienza el programa de formación para los líderes 
maristas

• Programa de Formación de Líderes Maristas

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 junio. Suscríbete a la lista de 
correo electrónico entrando en este enlace.
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