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Estamos inmersos en pleno “Año de las Vocaciones 
Maristas”, que celebramos como Familia Carismáti-
ca Global en todo el mundo marista. Una celebra-
ción que nos invita a “cuidar y generar vida marista”. 

¿Qué significa esta invitación en el contexto de 
nuestra Europa Marista y, más concretamente, para 
el Laicado Marista de este viejo continente? 

Cuidar nos evoca tiempos de calidad, para el en-
cuentro con el Dios que nos habita, para la escucha 
de lo que late en nuestro interior, para “perder el 
tiempo” con nuestros hermanos y hermanas en el 
camino de la vida. Especialmente, hablamos de cui-
dar a alguien cuando está en situación de fragilidad 
y vulnerabilidad. Como Maristas Laicos estamos 
llamados a cuidar de quienes están ya en el ocaso 
de sus vidas, nuestros ancianos, que la sociedad eu-

ropea considera, en demasiadas ocasiones, como 
inservibles. Estamos llamados a cuidar a nuestros 
niños y jóvenes, sobre todo, de aquellos que viven 
situaciones provocadas por los procesos de exclusión 
y descarte, que son víctimas del maltrato, de la falta 
de cariño o las rupturas familiares. Y estamos lla-
mados, como leeremos en la reflexión de fondo de 
este número del boletín “Compartiendo”, a cuidar 
las vidas de quienes llegan a nuestros países como 
migrantes y refugiados, porque necesitan encontrar 
un lugar en el mundo donde vivir con dignidad y 
sentir el calor y la luz del hogar. 

Generar nos evoca palabras como donación, gene-
rosidad, entrega, creatividad, respuesta… Y, si ha-
blamos de “generar vida marista”, nos impulsa a 
ser testimonio de una vida con sentido, la que tiene 
sus raíces en el Evangelio de Jesús, y se expresa con 

LA VOCACIÓN
MARISTA LAICAL
CUIDAR ESTE DON

EL NÚMERO DE ESTE MES HA SIDO PREPARADO POR LA REGIÓN EUROPA
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un estilo sencillo y fraterno, como el de María y el 
Padre Champagnat. No bastan los esfuerzos y los 
planes, los recursos materiales o ideas más o menos 
novedosas para generar vida. Se hace cada vez más 
necesario que la gente perciba vidas significativas, 
fraternas, evangélicas. En resumen, vidas de per-
sonas con vocación, en estado de misión, con una 
espiritualidad profunda y con un modo “mariano” 
de vivir y ser Iglesia.  

En el marco de este Año de las Vocaciones Mari-
stas, el “Fórum Internacional sobre la Vocación 
Marista Laical” (Roma, 4-11 noviembre 2022) será 
una oportunidad para ACOGER esta vocación que 
el Espíritu ya ha repartido por las diversas presen-
cias del mundo marista; para seguir proponiendo 
caminos, medios, pistas e itinerarios que ayuden a 
CUIDAR este don; para ser expresión de una forma 
de VIVIR que nos anima a estar apasionados con 
este estilo marista de ser personas y cristianos, sien-
do compasivos con la realidad de nuestros prójimos, 
más cercanos o más lejanos; para ser, en definitiva, 
gente comprometida con el presente y con el futuro 
del carisma marista, porque nos importan las vidas 
de los niños y los jóvenes de ahora y de siempre, 
y porque no tenemos más remedio que COMPAR-
TIR el don de la vocación que hemos recibido, que 
no es para otra cosa que para la Misión.

cuidar y generar

VIDA MARISTA
caring for and generating

MARIST LIFE

cuidar e gerar

VIDA MARISTA
prenons soin et suscitons la

VIE MARISTE

ANNO DELLE
VOCAZIONI MARISTE

20 MAGGIO 2022 - 06 GIUGNO 2023
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¿Qué nos duele como Maristas de 
Champagnat? ¿Qué te duele como 
cristiano/a? Rescatando estas preguntas, 
directas y personales, lanzadas por el 
Hermano Luis Carlos Gutiérrez (Vicario 
General) en el encuentro presencial de 
formación sobre liderazgo Marista en 
Porto Alegre, comenzamos este artículo 
que más bien pretende ser una reflexión 
común como Laicos Maristas. 

Desde la mayor humildad posible nece-
saria para poner en boca de San Marce-
lino Champagnat una respuesta, no al-
bergamos ningún tipo de duda, que, si viviese en el 
mundo actual, la respuesta que nos transmitiría a 
cada uno/a de nosotros/as sería el sentimiento de un 
dolor provocado por la situación de injusticia que 
sufren las personas migrantes y refugiadas, especial-
mente los colectivos más vulnerables.

La humanidad ha estado en constante movimiento 
desde los tiempos más anti-
guos y las causas de esos despla-
zamientos son muy diversas. 
Algunas personas se trasladan 
para buscar nuevas oportuni-
dades económicas o nuevos 
horizontes laborales. Otras 
pretenden escapar de la po-
breza o la inseguridad alimen-
taria provocada por multitud 
de factores socioeconómicos. 
Los conflictos armados, el ter-
rorismo, las persecuciones por 
razones religiosas, ideológi-
cas, de género, de orientación 
sexual o por motivos políticos 
y, en definitiva, los abusos de 

los derechos humanos son también algunos de los 
motivos que desencadenan esos flujos migratorios. 
En los últimos tiempos, dos escenarios se han su-
mado a esta lista de causas: el primero son las con-
secuencias adversas del cambio climático o de desa-
stres naturales (algunos de los cuales pueden estar 
vinculados al cambio climático) u otros factores am-
bientales, y, por otro lado, la crisis sociosanitaria de-

sencadenada por la pandemia 
del virus Covid-19. Muchas 
personas se trasladan, de he-
cho, debido a varias de estas 
razones.

En la actualidad, estamos en 
presencia de una movilidad 
humana que ha alcanzado un 
nivel sin precedentes. Más 
personas que nunca viven un 
país distinto de aquel donde 
nacieron y el número de mi-
grantes crece a un ritmo más 
rápido que el de la población 
mundial. Los números son 
estremecedores: en el mundo 

El reto de las personas 
migrantes y los refugiados
para el laicado marista

Nacho Casamayor y José Antonio Paredes 

(Equipo Provincial de Solidaridad – Provincia Mediterránea)
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hay 89,3 millones de desplazados, 
de los cuales 27,1 millones son re-
fugiados y 4,6 millones solicitan-
tes de asilo político en otro país 
(Memoria del 2021 de ACNUR 
- Agencia de la ONU para los Re-
fugiados).

Ante esta experiencia, que no es 
nueva para nosotros/as, el pueblo 
de Israel vivió la experiencia de 
“ser esclavo en tierra extranjera”, 
el Papa Francisco nos habla alto 
y claro sobre el que debería ser 
nuestro posicionamiento y reto 
al mismo tiempo: “¡Qué hermo-
sas son las ciudades que superan la 
desconfianza enfermiza e integran 
a los diferentes, y que hacen de esa 
integración un nuevo factor de de-
sarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su di-
seño arquitectónico, están llenas de espacios que conec-
tan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!” 
(Evangelii Gaudium 210). Francisco hace hincapié 
en la importancia de acercarnos a la dura realidad 
de estas personas “para servirlos”, saliendo al encuen-

tro de sus sufrimientos y necesidades, sin caer en los 
miedos y prejuicios, “tantos prejuicios que nos hacen 
mantener las distancias con otras personas y a menudo 
nos impiden acercarnos como prójimos y servirles con 
Amor”.

Compromiso y reto 
mayúsculo al mismo tiem-
po ya que estamos ante una 
clara llamada constante a la 
acogida, acompañamiento 
e inclusión, camino que 
debemos recorrer de forma 
comunitaria y en favor de 
la construcción del Reino 
de Dios. 

La acogida
“En medio de este mundo, 
sentimos la llamada a la 
fraternidad universal y no-
sotros, como maristas, que-
remos ser rostro mariano de 
una Iglesia pobre y servido-
ra” (H. Juan Carlos Fuertes 
– Voces Maristas: Ensayos 
sobre Liderazgo Servicial 
y Profético). Esta llamada 
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nos invita a ser parte de una Iglesia acogedora desde 
la vulnerabilidad de nuestras vidas, desde lo que so-
mos y con la capacidad de dejarnos interpelar y cue-
stionar por la persona acogida. 

Esta invitación también lleva implícita una salida al 
encuentro, como María, estamos llamados a comen-
zar nuestra acogida desde la actitud de búsqueda y el 
abrazo que brota de nuestro interior. 

EL acompañamiEnto
Estar al lado del prójimo que sufre no lo po-
demos entender nunca desde 
un punto de vista vertical, 
como se extrae del XXII 
Capítulo General en su 
punto número 4: “Es 
una llamada en la que 
nos urge a […] huir 
de acercamientos 
paternalistas y em-
poderar a quienes 
no tienen voz; a 
incrementar una 
presencia signi-
ficativa entre los 
niños y jóvenes en 
los márgenes del 
mundo”. 

No estamos 
llamados pues 
a padecer “por” 
o “desde”, ni a 
s i m p l e m e n t e 
“compadecer-
nos”, sino que 
se nos invita, 
como Laicos 
Maristas, a la 
entrega basada 
en el servicio y, desde ahí, padecer “con” aquellas 
personas que más lo necesitan. Nuestra misión debe 
nacer desde la experiencia del encuentro (Evangelii 
Gaudium, 220), afrontando cara a cara las realida-
des emergentes desde la significación del encuentro 
con Dios, con uno mismo y con los demás.

La incLusión
Trabajamos desde un compromiso firme, no por ge-
nerar espacios de acogida, sino por ser acogida in-
clusiva desde la concepción de la vida cotidiana de 
nuestras obras, comunidades, ciudades… La inclu-
sión debe ser el resultado final de nuestro camino, 
transitando por los dos pasos que ya hemos descrito: 
desde una acogida basada en la humildad y en el ser-
vicio de igual a igual, y un acompañamiento “con” 
y al lado de las personas más indefensas de nuestras 
injustas sociedades. 

Como Maristas en Europa, 
ya se han ido dando mu-
chos pasos y construido 

realidades concretas que, 
sin duda, ¡merecen mu-
cho la pena! y nos ha-
cen estar más cerca del 
sueño de Champa-
gnat. Son muchas las 
obras sociales y pro-

gramas que aco-
gen, acompañan 

e incluyen a 
todas las per-
sonas y reali-
dades que lla-

man a la puerta 
de nuestra reali-
dad. 

Para conclu-
ir nos gustaría 
volver al co-
m i e n z o … 
¿Qué te duele? 
A Champa-

gnat le dolía las 
realidades de in-

justicia que vivía y 
eso le hizo mover- se ética y espiritualmente. 
Como maristas debemos abrazar este compromiso 
haciendo de este, un estilo de vida que nos lleve a 
ser faros en situaciones muy concretas de exclusión 
teniendo una actitud muy concreta en la relación 
y acogida de todas las personas apoyándonos en la 
oración y el discernimiento. ¡Sé hoy Champagnat!



6 I N. 18 I 31 DE OCTUBRE DE 2022 I Compartiendo

PROVINCIA COMPOSTELA

Para educar hay que amar

Trabajo como personal de Administración en el Co-
legio Marista Liceo Castilla de Burgos desde hace 
9 años. Desde niña he vivido mi fe en grupo, un 
referente que me ha acompañado en el camino de 
la espiritualidad y del crecimiento personal; sin 
embargo, con el paso del tiempo y debido a varias 
circunstancias como vivir en varios lugares, la eta-
pa universitaria, formar una familia o la pérdida del 
apego de ese grupo, estaba un poco pérdida a nivel 
espiritual. Por ello, el itinerario de vida marista ha 
sido un regalo para mí en estos momentos de vida 
adulta.

Ha sido un redescubrimiento a lo espiritual, a la 
vida sencilla de Marcelino. Ha supuesto una invi-
tación a la búsqueda personal de ese yo maravilloso 
que todos somos. Me ha permitido formar parte de 
una gran familia y asumir como misión propia la 
transmisión de los valores que se inculcan, se reci-
ben y se descubren, tanto en el colegio con alumnos 

y compañeros, como en mi familia.

Ser una ramita del árbol genealógico de la familia 
Marista es un honor y un compromiso de vida para 
mí.  Siento que con la savia que recibo de sus raíces 
podré dar valiosos frutos. Porque sentir que formas 
parte de algo es dejar correr por ti la vida que hay 
en ello. Para mi ser laica en Maristas es recibir vida y 
regalar vida en abundancia.

Soy marista de profesión y vocación, esposa y madre 
de maristas, maestra de infantil en el colegio Mari-
sta Centro Cultural Vallisoletano de Valladolid. 

Desde que entré al colegio sentí la necesidad de co-
nocer a Marcelino Champagnat porque me identifi-
qué con la frase “para educar hay que amar”. Siem-
pre la he tenido presente para trabajar con los niños 
y esto me ha llevado a realizar distintos itinerarios 
que, desde la Provincia Compostela, han ido ofre-
ciendo como formación y me han ayudado a crecer 
como persona, educadora y laica marista.

Realizar el itinerario de Vida marista de profundi-
zación ha sido una experiencia de crecimiento per-
sonal que me ha acercado más a mí misma, a cono-
cerme, darme cuenta de que tengo que dedicarme 
tiempo, cuidarme y para así poder cuidar mejor a 
los demás…

Las distintas dinámi-
cas y experiencias que 
se realizan en cada fin 
de semana son un aba-
nico completo para 
crecer a nivel espiri-
tual, me han ayudado 
mucho las meditacio-
nes, los silencios y re-
alizarlas también me 
ayudan a trabajarlo 
con mis alumnos. 

Realizarlo en compañía de hermanos y laicos, me ha 
hecho darme cuenta del regalo que recibimos cuan-
do nuestras experiencias se cruzan y me reafirma en 
mi ser marista.

El itinerario de vida marista
es un regalo María Ramos – Burgos, España 

Inma Dueñas - Valladolid, España
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Un gran cambio interior
En el proceso de formación y discernimiento de mi 
vocación laical marista, he realizado, entre noviembre 
de 2019 y julio de 2021, el itinerario de profundiza-
ción marista propuesto en la Provincia L’Hermitage 
y, posteriormente (marzo de 2022), el compromiso 
público de vinculación al carisma marista.

Si me preguntan qué cambios he notado en mi 
vida después de este paso, la respuesta puede 
ser: “quizás ningún cambio aparente, pero un 
gran cambio interior”. Creo que externamente 
nadie puede haber percibido ningún cambio, 
pues sigo trabajando en la misma empresa, sigo 
viviendo en la misma casa, sigo compartiendo 
mi día a día con las mismas personas. Pero la 
lectura de los textos propuestos durante los 
(casi) dos años del itinerario de profundización 
marista, la reflexión posterior a esta lectura, el 
diálogo con mi acompañante (gran experien-
cia; gracias por el acompañamiento recibido), 
la petición de vinculación al carisma marista, 
todo ello me ha ayudado a mirar hacia mi in-

terior, a dar respuesta a preguntas que quizás nunca 
me había hecho antes, a crecer como cristiano y ma-
rista, a confirmar que así es como quiero vivir. Y eso 
me hace muy feliz, aunque externamente no se note 
ningún cambio.

Seguir el itinerario de profundización marista y ha-
cer hecho el compromiso público con el carisma ma-
rista me ha ayudado a repensar lo nuclear en el ca-
risma que nos ha legado el Padre Marcelino, que es 
amar a los demás, así como hacen los Hermanos, de 
forma sencilla, amable, servicial, dulce, al estilo de 
María, esto es lo mismo que nos dice Jesús. También 
he pensado que como cristiana estoy llamada a hacer 
presente el Reino de Dios. ¿Cómo? La respuesta es la 
misma, amando al otro.

Lo vivo como un camino de trabajo personal, escu-
char la Palabra y la oración contemplativa me man-
tienen en la espera en Dios. Necesito también cami-
nar en comunidad, los hermanos de camino son un 
modelo, un espejo, son para mí Moisés y los Profe-
tas, me centran, me ayudan a no perderme, los quie-

ro y me siento amada.

He vivido el compromiso público como una oportu-
nidad, con naturalidad, un paso más.

Hacer presente el Reino de Dios
Dolors Comas - Cataluña

Jordi Cunillera - Cataluña
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Servicio a los demás

Soy Laica Marista

¿Quién no ha pensado en algún momento de 
su vida que vamos como motos? Llevamos un 
ritmo de vida tan intenso que debería ser frecuente 
en nuestro día a día el pararnos a pensar si nuestros 
pasos van por el camino correcto.
Esa es la propuesta que me lanzaron con el itinerario 
de discernimiento vocacional con acompañamiento 
personal.
Un proceso PARA MÍ… Suena egoísta… Sí, PARA 
MÍ. Pero es todo lo contrario. Se trata de un proceso 
que me está obligando a parame en varios momen-
tos de mi vida a interiorizar y reflexionar si mi día a 
día va encaminado hacia el servicio a los demás. 
Este itinerario está tocando todos los ámbitos de mi 
vida y nos los está dejando indiferentes. 
Mi espiritualidad, mi vocación, la misión, mi fra-
ternidad.
La verdad es que no me está siendo fácil. Me está 
cuestionando y eso es bueno. Me está haciendo más 
fuerte. Pero sobre todo me está acercando más a 
Dios y me está acercando más a los demás. A mis 
hermanos. A mi prójimo.

Pero no queda esto aquí. Tengo un ACOMPAÑAN-
TE que camina a mi lado. Alguien que me acom-
paña, que me escucha, que me comprende, que me 
anima, que confía en mí y, sobre todo, que está sien-
do instrumento de Dios en mi vida. Alguien que me 
hace sentir en CAMINO y en COMUNIDAD.
Doy gracias a Dios al final de estas palabras por po-
ner en mi vida esta oportunidad de seguir creciendo 
como LAICO MARISTA. 
Doy gracias al Padre, por poner en mi vida esta ex-
periencia de DISCERNIMIENTO que me hace se-
guir construyendo el sueño de Marcelino.

Soy Laica Marista: así me presento desde hace tiem-
po con orgullo, sabiendo que mi vocación en la Igle-
sia pasa por ser cristiana al servicio de “los preferidos 
de Dios”, al estilo de Jesús y con las gafas de Marce-
lino y la mirada de la Buena Madre. 
Una vez tuve claro quien era, todo fue más fácil. 
Poner nombre a lo que siento, a lo que estoy llamada 
a ser, a lo que vibra dentro de mí, me ha permitido 
tomar las decisiones desde el amor y la tranquilidad 
de saber que estoy respondiendo a las llamadas que 
Dios me hace. 
Estoy convencida de que, si no hubiese empezado el 
itinerario de discernimiento vocacional con acom-
pañamiento personal, hubiese sido mucho más 
difícil “ponerme nombre”. El itinerario y el acom-
pañamiento (vital que vayan de la mano) me han 
ayudado a vislumbrar momentos de mi camino que 
no percibí como importantes, a poner luz en mu-

chas sombras 
y a instalar 
faros donde 
poder volver 
la mirada, 
cuando no sé 
hacia donde 
ir. 
El itinerario 
y el acom-
pañamiento 
me permiten 
buscar den-
tro de mí, encontrar momentos de quietud para di-
scernir, para prestar atención, para decir que soy… 
Laica Marista. 

María José Gimeno – España, Valencia

José Mª Albalá – España, Córdoba
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Vinculación al carisma marista 
en la Provincia Ibérica

Los protagonistas hablan sobre el proceso hasta 
la vinculación

•	 El momento de invitación al camino de lai-
cado marista, fue un regalo y una confian-
za a mi persona. Hace tiempo que ya sentía 
y respiraba el espíritu de la Iglesia y de lo 
marista, pero el tomar 
esta decisión, me ha 
permitido ser libre y 
sentir que acertaba en 
el futuro de mi vida. 
El acompañamiento 
ha sido muy positivo: 
he aprendido a encon-
trarme a mí misma, 
hacer oración diaria, 
personal, reflexiva, con 
ánimo de compartir 
con mi acompañan-
te todo lo que sentía, 
sentimientos fuertes 
y preguntas que me 
han ayudado a discer-
nir hacia donde voy. 
He recibido confianza, 
cercanía, capacidad de 

escucha, seguridad, ayudándome a descubrir 
de forma clara y concreta el sentido del ca-
mino que quiero seguir. “El acompañamien-
to, ha sido un regalo del Espíritu Santo”, una 
experiencia importante en mi vida, que me 
ha ayudado de forma personal y espiritual 
(María José).

El 15 de octubre, en Toledo, la familia marista tuvo una entrañable fiesta marista: la celebración de la vin-
culación al carisma marista de cuatro personas muy queridas y significativas que, después de un proceso de 
acompañamiento y, tras la espera que la pandemia nos ha obligado a llevar, han podido decir públicamente 
su sí a vivir esta opción de vida, su ser cristiano al estilo de María y Marcelino.

María José, Teo, Tony y Pablo ya eran una referencia marista en sus entornos de Toledo, Navalmoral de 
la Mata y Talavera. Su compromiso expresado en la fórmula de vinculación fue realizado ante una gran 
comunidad de hermanos y laicos de la provincia Ibérica, y ha confirmado públicamente su deseo de seguir 
siéndolo.

La celebración cuidadosamente preparada, el cariño y atención de la comunidad de los hermanos de Toledo, 
la calidad de los músicos, la emoción serena de los protagonistas, la cercanía del sacerdote que presidió la 
Eucaristía, la alegría de este compromiso ha hecho vivir a los presentes una experiencia hermosa, esperan-
zadora e inolvidable.
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•	 El acompañamiento ha sido 
una parte fundamental e im-
prescindible para realizar el 
itinerario para la vinculación. 
Las fichas están bien plantea-
das y aportan la base para el 
acompañamiento que es lo 
fundamental. El momento 
del encuentro con el acom-
pañante (H. Samuel) me su-
ponía al principio algo de 
inquietud, pero una vez que 
llegaba me tranquilizaba y 
empezaba a hablar. El Herma-
no escuchaba, y entonces bro-
taban sentimientos, ideas y 
vivencias que con solo la ficha 
no habrían surgido. Después, 
venía la indicación, el comen-
tario, las palabras de ánimo o aclaración de 
alguna duda. Este momento era enriquece-
dor, práctico y me aportaba confianza a la 
hora de continuar con el itinerario y de ir 
descubriendo la misión y el significado de la 
Vinculación. Lo valoro muy positivamente 
(Teo).

•	 Todo el proceso ha sido una bendición de 
Dios. Comprendí pronto que era una pro-

puesta y un compromiso personal, que va 
más allá de mi relación y amistad con los 
hermanos, profesores... El acompañamiento 
de Chema ha sido fundamental. Su escucha, 
comentarios y consejos ante mis dudas, inse-
guridades... me han ayudado a ir despejando 
el camino.  Las fichas han sido un instru-
mento muy válido, me han servido, para re-
flexionar, rezar, aprender... hasta que llegó el 
gran día, la vinculación (Pablo)

•	 Dentro de este proceso segui-
do hasta llegar a la vinculación, lo 
que más me ha ayudado ha sido el 
acompañamiento. El acompaña-
miento y las fichas me han ayuda-
do a ordenar las ideas, a canalizar 
los sentimientos, a ir descubrien-
do todos los componentes de la 
vocación como laico marista. El 
acompañante ha actuado como un 
espejo donde he podido descubrir 
y ver el amor de Dios y su paso en 
mi vida, el poder compartir desde 
el corazón lo que he ido viviendo, 
las resistencias que he encontrado 
en mí y cómo afrontarlas (Tony).
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Estamos a punto de comenzar, el 4 de noviembre, el 
Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Lai-
cal, en su fase internacional presencial. Se desarrol-
lará en Roma, en la casa de espiritualidad “Nuestra 
Señor Madre de la Misericordia”. 

En el Fórum se encuentran 92 participantes: repre-
sentantes de todas las Unidades Administrativas del 
Instituto y de la Administración General, los her-
manos del Consejo General, los directores del Se-
cretariado Hermanos Hoy, más los miembros del 
Secretariado de Laicos ampliado. Además, habrá 
varios hermanos y laicos en tareas de apoyo y so-
porte: facilitadores, traductores, ambientación y ce-
lebración, secretaría, comunicación… Contaremos, 
además, con la inestimable ayuda de la comunidad 
de hermanos de la Casa General y de los miembros 
de los distintos secretariados y equipos de la Admi-
nistración General. 

Partiendo de las aportaciones realizadas por cada 
Unidad Administrativa, tras la fase local y provincial 
del Fórum, y poniéndonos en actitud de escucha 
profunda al Espíritu, se abordarán los 4 objetivos 
de este proceso de reflexión y discernimiento que 
nos llevará hasta finales de 2024. Estos objetivos 
son: 1) Profundizar la comprensión de la vocación 
marista con particular acento en la vocación marista 
laical; 2) Revisar y ofrecer procesos e itinerarios de for-
mación y acompañamiento de la vocación laical. 3) 
Reflexionar y proponer posibles formas de vinculación 
al carisma marista. 4) Conocer, reflexionar, explorar y 

proponer posibilidades de estructuras jurídicas (civiles 
y/o canónicas) para el laicado marista. 

Entre el 4 y el 11 de noviembre nos encontraremos 
como Familia Carismática Global, para seguir vi-
slumbrando nuevos caminos y tomando decisiones 
de cara al futuro y vitalidad de nuestro carisma ma-
rista, tratando de descubrir cómo vivirlo con un ro-
stro y expresión específicamente laical. 

En el siguiente enlace podrás acceder a noticias, 
imágenes, reflexiones… que se vayan suscitando du-
rante estos días: https://champagnat.org/es/encuen-
trolaicosroma2022/

Fórum internacional sobre
la vocación marista laical

Secretariado de laicos

https://champagnat.org/es/encuentrolaicosroma2022/
https://champagnat.org/es/encuentrolaicosroma2022/
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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

• Consejos de Misión y Equipo de Pastoral Juvenil 
programan la misión en Europa

• Regina Biasibetti: 4 años al servicio del proyecto 
LaValla200> en Siracusa

• UNICEF reconoce el trabajo de los Centros Maristas 
de la Provincia Compostela

• Conclusión del Programa de Formación de Liderazgo 
Marista

• Presencia Marista en las Islas Salomón

• Encuentro de Líderes de Evangelización de la 
Provincia Norandina

• Reuniones de Comisiones y Consejo Provincial de la 
Provincia América Central

• Red de Educación Superior promueve webinar sobre 
Universidad, Identidad y Posmodernidad

• África Centro-Este organiza un taller sobre el 
Proyecto de Sostenibilidad de la Misión

• ¿Hay esperanza para Haití?

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 28 de noviembre. Suscríbete a listas de correo electrónico entrando 
en este enlace.
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