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La tercera etapa del Fórum Internacional sobre la 
Vocación Marista Laical consiste en el encuentro 
presencial que tendrá lugar del 4 al 11 de noviem-
bre en Roma. El fórum celebra un hermoso camino 
de cuatro años (2021-2024) de reflexión y discerni-
miento compartido entre laicos y hermanos en este 
proceso del Fórum Internacional.

Los temas del Fórum giran en torno a la vocación 
marista con énfasis en la vocación marista laical, los 
itinerarios de formación, el acompañamiento de los 
procesos vocacionales, la vinculación al carisma y las 
posibles estructuras jurídicas para el laicado maris-
ta. Se trata de cuestiones actuales y futuras relevan-
tes relacionadas con la vitalidad del carisma y con 

el camino de comunión como Familia Carismática 
Global.

Para el secretario ejecutivo de la Región América 
Sur, Leonardo Soares, el “Fórum es un importan-
te espacio de diálogo y discernimiento, al que están 
invitadas todas las Unidades Administrativas para 
responder a una serie de preguntas sobre la voca-
ción laical marista existente en diferentes partes del 
mundo, conectando personas y fortaleciendo redes, 
como por ejemplo la Red de Laicos de la Región 
Sudamericana”.

El tema del Fórum es “Acoger, cuidar, vivir y com-
partir nuestra vocación”. Estas son las cuatro accio-

La Región América Sur en 
el encuentro presencial del 
Fórum internacional sobre 
la Vocación Marista Laical

EL NÚMERO DE ESTE MES HA SIDO PREPARADO POR LA REGIÓN AMÉRICA SUR
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nes características del pro-
ceso vocacional, en el que 
el Espíritu, cada persona 
y la comunidad interac-
túan, dialogan y caminan 
juntos en un permanente 
descubrimiento y cons-
trucción.

En este número de “Com-
partiendo” desea presen-
tar algunos de los repre-
sentantes de las Provincias 
de la Región que parti-
ciparán en el encuentro 
presencial de noviembre a 
Roma. Cada Unidad Ad-
ministrativa del Instituto 
se hará presente con 3 re-
presentantes: 2 laicos/as y 
1 hermano.

Sobre la región 
américa Sur
La internacionalidad es 
una premisa cada vez más 
reforzada en el Instituto 
Marista. Para promover 
la continuidad y la sos-
tenibilidad de la misión 
de educar y evangelizar, 
nuestras acciones se mueven de forma cada vez más 
global. Con este sesgo se fundó en 2016 la Región 
de América del Sur, que reúne 5 Unidades Adminis-
trativas con presencia en Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El propósito es implementar proyectos e iniciativas 
comunes que fortalezcan el carisma evangelizador 
marista, presente en el conjunto de obras que pro-
mueven la vida a través de la educación, la salud, el 
trabajo social y la acción misionera en todo el con-
tinente.

Entre los objetivos están la identificación y desa-
rrollo de liderazgos carismáticos y el cuidado de las 

dimensiones social, cultural, ambiental, pastoral y 
económica, garantizando la perennidad de la mi-
sión. Este desarrollo sinérgico de las unidades pre-
tende también colaborar para la misión de forma 
solidaria y corresponsable, atendiendo siempre a 
los signos de las realidades del mundo para ser una 
presencia transformadora en todos los espacios de la 
acción marista.

Según la Planificación Estratégica 2018-2022, uno 
de los focos de la Región es potenciar la pertenencia 
y la movilidad de Hermanos y Laicos, desarrollando 
una cultura corporal global. En 2023 se actualizará 
la Planificación, pero la vocación de los laicos sigue 
siendo una prioridad.
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Provincia braSil centro-norte

Cristiane Italmar Pifano De 
Moura Ferraz, Brasil - Pernam-
buco

Soy del Colégio Marista São 
Luís, estado de Recife. El Fórum 
será un gran momento de apren-
dizaje y crecimiento en mi vida 
marista. Será un fortalecimien-
to en la fe y en el camino con el 
Instituto, dando continuidad de 
manera razonada y significativa 
al legado dejado por San Marce-
lino Champagnat.

Provincia braSil centro-Sul

H. Alison Humberto Furlan – Brasil, Paraná

Soy formador del aspirantado en la ciudad de Itapajara d’Oeste, Es-
tado de Paraná. También soy 
asesor provincial del MCFM. 
Aquí, en la ciudad donde vivo, 
que tiene unos once mil habi-
tantes, los laicos, especialmente 
del MCFM, son muy vibrantes, 
y promueven la misión marista 
con mucho compromiso y ale-
gría, incluso en lugares que no 
son maristas. Y ayudan mucho 
en la formación de los aspi-
rantes que están en camino de 
convertirse en Hermanos. 

Algunos representantes que 
participarán en la reunión de 
Roma en noviembre
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Utilizo este ejemplo para contarles la importancia de los laicos maristas, que además de vivir mejor, mejo-
rando su fe y su vida comunitaria, son levadura y sal en la masa de la sociedad, haciendo de manera diferente 
lo que otros hacen como rutina. 

Mi expectativa es colaborar todo lo que pueda con la espiritualidad y la vivencia del carisma marista, ya que 
el Fórum es para la vocación laica y no para los hermanos. Quiero estar presente y ayudar en lo que más me 
pida el Instituto. 

João Gabriel Soares Sedrez – Brasil, Paraná

Tengo 31 años y soy un joven laico marista. Soy un antiguo alumno de la 
Provincia Marista de Brasil Centro-Sul y mi formación ha sido siempre 
en la perspectiva de la Pastoral Juvenil Marista. Hoy trabajo como laico 
marista dentro del grupo llamado Laicado Juvenil Marista, formado por 
pequeños grupos de jóvenes laicos de toda la Provincia. Me ha alegrado 
mucho la nominación para mi participación en el Fórum Internacional y 
espero aportar algunas de las voces de los jóvenes que quieren asumir su 
compromiso como laicos maristas y transformar el mundo como Jesús de 
Nazaret, con la mirada maternal y afectuosa de María”.

Josmari Pauzer – Brasil, Paraná

Soy laica marista del Movimiento Champagnat de la Familia Marista 
(MCFM) y soy miembro de la Fraternidad de la Sagrada Familia en Curitiba 
desde hace seis años. En las fraternidades compartimos la fe y la vida en un 
ambiente familiar. Cuidamos la misión, la espiritualidad y la vida compartida 
como las tres dimensiones del carisma marista. Desde noviembre de 2021 soy 
coordinador del MCFM en la Provincia Marista de Brasil Centro Sul.

Conocer la realidad del laicado de la región sudamericana es importante para 
construir caminos comunes de nuestra vocación laica marista, ampliando las 
posibilidades de trabajar juntos en diferentes proyectos y acciones de formación, 
vida compartida y misión.”

Provincia braSil Sul-amazônia

Eduardo Damiani Pavin - Brasil, Rio Grande do Sul

Me llamo Eduardo Damiani Pavin, tengo 24 años y nací en Passo Fundo. Mi relación con el carisma marista 
comenzó cuando tenía cinco años y empecé mi vida como estudiante en el Colegio Marista de Conceição. 
Guiado y apoyado por mis padres, pude conocer y experimentar la formación humana y cristiana integral, 
así como identificarme con los valores propuestos por nuestro fundador, Marcelino Champagnat.

En el quinto año de colegio, comencé a participar en la Pastoral Juvenil Marista (PJM) con el grupo “Buen 
Quierer”, y eso me fortaleció aún más para seguir inspirado en los caminos del carisma marista. Más tarde 
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me convertí en animador de los grupos de la PJM a 
nivel local y luego fui nombrado animador provin-
cial de la PJM durante un año.

Posteriormente, en 2016, tuve la oportunidad de re-
presentar a la juventud marista en el Encuentro In-
ternacional de Jóvenes Maristas en Lyon, Francia, lo 
que me proporcionó una experiencia increíble, per-
mitiéndome ampliar mis perspectivas hacia mi pro-
yecto de vida en comunión. 

La importancia de una Red de Laicos de la Región 
Sudamericana está dada por la posibilidad de poder, 
como grupos, 

trabajar juntos en una estructura de laicos orientada a nuestra reali-
dad local, así como intercambiar experiencias, ideas y propuestas que 
conjuguen nuestras diferencias, igualdades y particularidades, con el 
fin de aportar diversas formas de construir un ambiente armónico, 
aún frente a la gran diversidad que se identifica en este sentido.

Mis expectativas para la reunión del Fórum en Roma están dadas por 
la oportunidad y responsabilidad de representar a todas las personas 
e ideas de nuestros laicos maristas, teniendo como premisa el res-
peto a las diferencias y pensamientos que siempre enriquecen nues-
tras discusiones. Además, creo que será un encuentro esclarecedor y 
motivador, siempre bendecido por la fuerza y la mística de nuestro 
Fundador, Champagnat, a la luz de nuestra Buena Madre María y de 
Jesus Cristo”.

H. Narciso Camatti – Brasil, Rio Grande do Sul

Nací en Antônio Prado/RS, Brasil. 
A los 16 años conocí a los Herma-
nos Maristas y a los 20 pronuncié mis primeros votos. En la misión ma-
rista he trabajado como profesor, en la animación vocacional, en equipos 
maristas de reflexión y planificación, así como en otros servicios. Actual-
mente soy animador de la comunidad marista de Veranópolis, en el Re-
canto Marista Medianeira. 

Veo en los laicos de la Región Sudamericana una riqueza para el Institu-
to por su contribución a la continuidad de la misión y al fortalecimiento 
del carisma marista. La celebración del Fórum Internacional sobre la Vo-
cación Laica Marista es para mí una oportunidad de vivir intensamente 
la experiencia de vida compartida entre hermanos y laicos. Siento este 
momento como una gracia concedida a cada marista de Champagnat”.
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Rení Giaretta Oleksinski – Brasil, Rio Grande do Sul

Nací en Getúlio Vargas, donde vivo. Soy viuda, madre de un par de hijos 
y una nieta. Mi primer contacto con el carisma marista fue en el gru-
po de jóvenes. Entré en la comunidad católica Marcelino Champagnat, 
fundada por el hermano Taciano en 1976.

En la Fraternidad del Hermano Taciano, estoy viviendo el tercer mo-
mento importante en el que acepto comprometerme más en el segui-
miento de Jesús, viviendo la espiritualidad de Champagnat, en la reali-
zación del proyecto de vida del MCFM. La Red de Laicos de la Región 
Sudamericana es la expresión del camino de comunión con el Instituto 
que los laicos deben recorrer en el futuro del carisma marista.

Y, también, contribuir a ser una presencia audaz en todos los ámbitos de 
la acción marista, atenta a los signos de las realidades del mundo, para 
promover la misión. Participar en el Fórum de noviembre es una alegría, 
una gran bendición en mi camino de fe y como laico marista de Cham-
pagnat. Creo que la invitación es a soñar con otras personas de diferentes 
lugares, en comunión, en diálogo, en escucha del Espíritu y de otros maristas. Por eso, soñar juntos, como 
soñó Champagnat con los primeros hermanos, y siguiendo su intuición, para que nuestra visión compartida 
del futuro sea el comienzo de la realidad que Dios quiere para nosotros”..

Provincia Santa maría de loS andeS

H. Isidro Azpeleta Sebastián, Bolivia

Actualmente soy Delegado de Vida 
Marista para Sector Marista de Bo-
livia, participo en formación y espi-
ritualidad de educadores y jóvenes. 
Tengo grandes expectativas. Será un 
Encuentro a nivel marista mundial en 
que compartiremos las hermosas ri-
quezas que cada uno lleva, de su pro-
pio país.

Nos iluminaremos todos, para com-
partir después en nuestras Provincias 
Maristas la riqueza que supone la Vo-
cación laical, su identidad y espíritu. 
Tenemos un hermoso futuro y un te-
soro en la Vocación laical. Los laicos hacen realidad el carisma en la 
situación concreta de cada país, cada ciudad, cada aula, en cada niño o 
joven.”



Compartiendo  I N. 17 I 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 I 7  

LOS PARTICIPANTES DEL FORUM  -  REGIÓN AMÉRICA SUL

Jaime Godoy Rivera, Chile

Vivo en Santiago de Chile y soy coordinador de Evangelización Explícita en el 
colegio marista de Santiago - Instituto Alonso de Ercilla.

Tanto por mi trabajo en el colegio como por mi experiencia como laico maris-
ta, vivo este tiempo del Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical con 
mucha esperanza en que los pasos que vamos dando puedan capitalizarse en la 
etapa presencial y en el trabajo que posteriormente podamos concretar en cada 
unidad administrativa, especialmente en lo que se refiere a nuestra identidad, a 
nuestro ser marista y al discernimiento que guíe nuestra misión.

Siento que el gran regalo del Espíritu hoy, es la llamada a gustar nuestra vo-
cación marista en comunidad con corazones abiertos, sin fronteras, como un día soñó Champagnat y el 
encuentro presencial de noviembre será un signo potente de esta comunión y discernimiento que como 
familia carismática global asumimos para la revitalización del carisma.”

Sara Sánchez, Perú

Soy miembro de la Comunidad Caná en donde comparto mi caminar vocacio-
nal de laica marista con otros laicos y laicas y tres hermanos maristas que nos 
acompañan; coordino el Equipo de Espiritualidad y Laicado del Sector Perú. 
Creo que la Red de Laicado de la Región nos permitirá crear sinergia en torno 
a diversos aspectos relacionados con los procesos vocacionales laicales, contri-
buyendo así en la vitalidad carismática de nuestra Región desde los diversos 
ámbitos en los ámbitos en los que transcurre nuestra vida.

Con relación al Fórum, creo que será un tiempo de gracia que el Señor nos re-
gala para compartir la riqueza de expresiones de 
la vocación laical marista, para seguir soñando 

juntos y dar pasos concretos que permitan ir consolidando el camino avan-
zado. Es un tiempo que nos pide estar abiertos al Espíritu, como María.”

Provincia cruz del Sur

Adriano López - Paraguay

Soy de Horqueta, Paraguay. Los laicos debemos 
acompañarnos y cultivar nuestra vocación laical 
marista y así, continuar como familia carismá-
tica global, la misión que nos encomendó San 
Marcelino. El Fórum es escenario para encon-
trar mediante la inspiración del Espíritu Santo, 
luces, formas y caminos para fortalecer la mi-
sión laical marista.”
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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

• Marista en Cruz del Sur trabaja contra la trata de 
personas

• Presencia Marista en Nueva Caledonia

• UMBRASIL: En la educación habita la esperanza – 
Informe 2021

• Encuentro provincial de las fraternidades del 
MChFM

• Encuentro de las Comunidades Maristas de la 
Amazonía

• Reunión Intercomunitaria sobre las vocaciones 
maristas en América central

• Curso internacional de formación para líderes 
animadores de la vocación marista laical

• 15 de septiembre: Día Internacional de la 
Democracia

• Encuentro de coordinadores y animadores de 
pastoral vocacional

• Asociación Marista de San Marcelino Asamblea 
Nacional de Champagnat

• Provincia Norandina propone un plan de formación 
dirigido a los docentes

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.

www.champagnat.org

#VocacionMaristaLaical

El boletín “Compartiendo” se publicará mensualmente. Cada número estará a 
cargo de una Región Marista, que se turnará para realizarlo. El próximo número se 
publicará el 31 de octubre. Suscríbete a listas de correo electrónico entrando en 
este enlace.
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