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Roma, 31 de marzo de 2013
Resurrección del Señor

Estimados animadores de la II Asamblea Internacional
de la Misión Marista:
En esta fecha tan señalada de la Resurrección del Señor, tengo la alegría de
dirigirme a cada uno de ustedes, en nombre de la Comisión Preparatoria, para
presentar la II Asamblea Internacional de la Misión Marista (II AIMM), que se
celebrará del 17 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Nairobi, Kenia. Es
fruto del mandato del 21 Capítulo general que pidió se organizara otra Asamblea Internacional, según el espíritu de Mendes. Dicho mandato fue acogido
por el Gobierno general.
La Asamblea de Mendes fue un gran hito para todo el Instituto. Por vez primera, un nutrido grupo internacional de hermanos y laicos se reunió, en igualdad
de condiciones, para reflexionar juntos sobre la vida y la misión maristas. Los
ecos de Mendes fueron acogidos por el 21 Capítulo general y se tradujeron en
expresiones concretas en las distintas realidades de nuestra presencia y misión.
Pasados seis años de la realización de la I Asamblea Internacional de la Misión Marista, invitamos a todas las Provincias y Distritos a ponerse nuevamente
en camino. Esta vez hacia Nairobi. Queremos sentir la riqueza y la diversidad de
las culturas africanas que acogen generosamente el carisma marista. Juntos estaremos “alrededor de la hoguera” para compartir los sueños y las esperanzas
de la vida y la misión maristas en diferentes realidades del mundo.
El tema de la Asamblea será “Maristas nuevos en misión”. Del tema surgen tres
ejes temáticos: “espiritualidad”, “vocación – nueva relación” y “evangelización”.
Formarán el contenido del diálogo en el camino hacia Nairobi y de ellos derivarán otros elementos que serán contemplados en la Asamblea. También tendremos muy presente la celebración del bicentenario de la fundación marista.
La Comisión Preparatoria ofrece un itinerario de preparación y vivencia de
la II AIMM. Las fases local y provincial/distrital forman parte de la etapa preparatoria. Después vendrá la realización de la Asamblea. Y finalmente la fase
regional como oportunidad para comunicar lo vivido y dialogado durante la
Asamblea de Nairobi.
Todas las personas que de un modo u otro comparten el carisma marista
(jóvenes, hermanos, laicos, amigos…), están invitadas a reunirse “alrededor de
la hoguera”, para celebrar y dialogar juntas sobre la vida y la misión maristas.
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Para la organización de las diferentes fases de la Asamblea, la Comisión
Preparatoria pone a disposición de las Provincias y Distritos orientaciones y
subsidios por medio de pen drives y descargas en el sitio www.champagnat.
org/nairobi/. Además de estas ayudas, se puede recurrir a la creatividad local
para el proceso.
Es sumamente importante que las Provincias y los Distritos tengan una Comisión o grupo similar para animar todo el proceso que inicia con esta comunicación. Dicha Comisión será la referencia para las comunicaciones de la Comisión Preparatoria.
Estimados amigos y amigas, juntos vamos a recorrer este camino. Que el
fuego abrasador que hace arder nuestros corazones maristas nos anime en este
trayecto tan bonito e importante rumbo a Nairobi. Deseamos que esta experiencia sea muy fecunda para todas las Provincias y Distritos del mundo marista. No podemos desaprovechar una ocasión tan grande y tan bella de celebrar
juntos y en comunión, como una gran comunidad internacional.
María, Marcelino y tantos hermanos y laicos maristas que nos precedieron,
caminarán con nosotros.

Fraternalmente,

H. João Carlos do Prado
Comisión Preparatoria
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1. Una invitación a celebrar y construir juntos la vida y misión Marista
El XXI Capítulo General, en el horizonte de la “nueva relación entre hermanos y laicos, buscando juntos una mayor vitalidad”, invita a todo el Instituto a
“organizar otra Asamblea Internacional de la Misión Marista, siguiendo el espíritu
de Mendes”.
El mandato del Capítulo fue asumido por el Superior General y su Consejo
que constituyó una Comisión preparatoria para llevar adelante la preparación y
realización de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista (II AIMM). Esta
Comisión está compuesta por: Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos; Sra. Mónica
Linares, Cruz del Sur; H. Mark Omede, Nigeria; Sr. Frank Malloy, Australia; Sr.
Manuel Gómez Cid, Mediterránea; H. Paul Bhatti, Asia del Sur; H. César Rojas,
Secretariado Hermanos Hoy; H. Javier Espinosa, Secretariado de Laicos; y H.
João Carlos do Prado, Secretariado de Misión y coordinador de la Comisión.

Una asamblea internacional supone un momento privilegiado en la vida del
Instituto que ofrece a los Hermanos y a los Laicos la oportunidad de compartir,
celebrar, reflexionar y construir juntos, en igualdad de condiciones, la vida y
misión Marista en el presente y para el futuro, fieles al carisma. Se presenta
como una ocasión para fortalecer nuestra dimensión Internacional e Intercultural al servicio de la niñez y de la juventud. La primera Asamblea se realizó en
Mendes 2007 (Brasil) y tuvo como lema “Un corazón una misión”.
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Vivir y actuar ahora según el espíritu de Mendes es avanzar un paso más,
descubrir a lo lejos nuevos horizontes de futuro y soñar con “Maristas nuevos
en misión”. El XXI Capítulo General orientó todo su trabajo bajo el signo de la
novedad y nos proponía “con María, salid deprisa a una nueva tierra”. Era natural que todo esto desembocase en una nueva realidad que emerge y que ya
se presenta con fuerza en muchas partes del Instituto. La II Asamblea Internacional de la Misión Marista quiere explorar esa nueva realidad. Nos desafía a
una vida consagrada nueva que genere un nuevo modo de ser hermano, en una
nueva relación de comunión entre hermanos y laicos y con una significativa
presencia evangelizadora entre los niños y los jóvenes pobres.

2. Horizontes del camino
1. Buscar y explorar caminos hacia nuevas tierras construyendo una relación
nueva entre laicas, laicos y hermanos.
2. Fortalecer la espiritualidad de laicas, laicos y hermanos para acompañar y
cuidar los procesos personales e institucionales en el espíritu de la llamada
del XXI Capítulo General.
3. Dejarnos interpelar fuertemente por la presencia de Dios en nuestro mundo
y especialmente por la vida de los niños y jóvenes pobres, respondiendo a
sus voces con la fuerza del Espíritu Santo.
4. Compartir y celebrar la vida que engendra un tiempo nuevo para el carisma
marista ante el horizonte del tercer centenario del Instituto.

3. Compartir en torno al fuego
La propuesta de reflexión que se realiza desde esta Comisión preparatoria gira en torno a tres ejes o núcleos transversales a todo el proceso que
culminará en la II Asamblea Internacional de la Misión Marista. Estos ejes son
la Espiritualidad, la Vocación en clave de nueva relación entre laicas, laicos
y hermanos, y la Evangelización. Estos tres bloques están divididos en subtemas que facilitarán la reflexión y la construcción de todo este camino.
Sugerimos trabajar estas reflexiones con libertad, conectando con la sensibilidad y cultura de cada experiencia y realidad marista del mundo. La organización de grupos, así como su diversidad, quedarán a criterio de cada comisión
local. En ellos se pueden abordar todos los temas propuestos o sólo una selección de los mismos, aunque sí creemos importante afrontar los tres grandes
ejes temáticos, interrelacionados entre ellos como aspectos inseparables de la
vida y misión marista.
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Muchos pueblos, en especial algunas culturas africanas, donde se celebrará
la II Asamblea de Misión, se encuentran en torno al fuego para dialogar y celebrar su vida. La Comisión preparatoria quiere utilizar este signo para representar la manera comunitaria y familiar en la que se constituirán los grupos para
profundizar el itinerario del proceso preparatorio de la II Asamblea.

Para facilitar el compartir de los temas, proponemos 12 reuniones para los
grupos locales:

• Una reunión de lanzamiento de la II AIMM y organización de los grupos
- reunión 0 • Cuatro reuniones en torno al tema Espiritualidad – reuniones 1, 2, 3 y 4 –
• Cuatro reuniones en torno al tema Vocación: Nueva Relación – reuniones
5, 6, 7, 8 –
• Dos reuniones en torno al tema Evangelización – reuniones 9 y 10 –
• Una reunión de evaluación, celebración e informe – reunión 11 -

La Comisión preparatoria propone trabajar, como mínimo, la reunión 0 para
comenzar el proceso, uno de los temas del bloque de “Espiritualidad”, dos del
bloque “Vocación-nueva relación”, uno del bloque de “Evangelización” y la
reunión final de evaluación y celebración (reunión 11).
Los tres temas para el diálogo en grupos, están organizados de la siguiente manera:

Tema de la Asamblea: MARISTAS NUEVOS EN MISIÓN
Tema 0: Apertura y organización de la vida del grupo

ESPIRITUALIDAD
Tema 1: El corazón de la misión que nos conduce a una nueva tierra
Tema 2: Caminando hacia la conversión (Una espiritualidad que impulsa la
conversión de las personas y estructuras)
Tema 3: El Espíritu hace latir nuestros corazones al unísono (Enraizada en
el Dios de Jesús, encarnada en las realidades de nuestro mundo, alimentada en la
misión y vivida a la manera de María)
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Tema 4: En la densidad de lo humano emerge la vida de Dios (Abierta al
diálogo interreligioso, a quienes están en búsqueda de sentido, y conectada a las
nuevas sensibilidades de los jóvenes)

VOCACIÓN-NUEVA RELACIÓN
Tema 5: ¿También tú eres Marista? (Una nueva forma de ser marista: dentro
del nacimiento de una nueva época para el carisma marista)
Tema 6: Dios nos ha regalado un corazón marista (Herederos del carisma
marista: La vocación marista como memoria del carisma. Don para acoger y
hacer crecer)
Tema 7: Captar la belleza del misterio de Dios, como María (Profetas de
comunión: promotores del rostro mariano de la Iglesia)
Tema 8: Dios se nos revela a través de los otros (Ser marista con otros: Experimentar caminos de vida marista en clave comunitaria)

EVANGELIZACIÓN
Tema 9: Hermanas y Hermanos para los jóvenes, ver a Cristo en el otro.
(Esencia de la misión marista)
Tema 10: Llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra (Juntos en la misión
con un nuevo corazón en un mundo nuevo)

Evaluación/celebración/elaboración del informe:
Tema 11: Contemplando el camino recorrido como grupo local.

4. Los invitados a compartir el fuego - Destinatarios del proceso preparatorio
Las Fases Local y Provincial/Distrital están destinadas a todas las personas
implicadas en la vida y la misión marista.
Recomendaciones:
• Que se anime a constituir comisiones o equipos locales que sean parte
activa en la difusión de los contenidos de la asamblea durante las etapas
de preparación.
• Que se anime a participar al mayor número posible de personas implicadas en la vida y misión marista, incluidos los jóvenes.
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5. Metodología del diálogo en torno al fuego
En el camino hacia la II AIMM, la Comisión Preparatoria propone una dinámica participativa, siguiendo el “método del diálogo fraterno” vivido en el XXI Capítulo General. Aquí lo llamaremos del “método de diálogo en torno al fuego”.
Dicho método busca construir relaciones a lo largo del proceso de preparación
y durante la asamblea misma. De esta manera se generarán diversas oportunidades para escucharse en grupos recíprocamente, intentando crear una atmósfera respetuosa desde la diversidad e internacionalidad.
Esta propuesta metodológica se complementa y adquiere todo su sentido en la
medida en que se promuevan la oración, la interiorización y la reflexión, a partir del
Evangelio, de los documentos maristas, de las experiencias personales y comunitarias y de la escucha de las voces de los niños, los jóvenes y de los pobres.

6. Etapas de preparación de la Asamblea
A) FASE LOCAL: ABRIL DE 2013 A ABRIL DE 2014
a. Definición:
Es la fase que comprende el estudio y profundización de los temas propuestos, a nivel personal y comunitario. La dinámica se desarrollará en pequeños
grupos formados por hermanos, laicos, laicas, jóvenes y otras personas de las
obras, comunidades, movimientos (p.e. Movimiento Champagnat, Pastoral Juvenil Marista, Solidaridad…) u otras presencias.
b. Horizontes del camino
• Dar a conocer la propuesta de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista.
• Sensibilizar sobre la dimensión internacional del Instituto marista.
• Suscitar, entre todos los participantes, un diálogo fraterno en torno a la
vida y la misión marista.
• Seleccionar los representantes para la Asamblea de la Provincia/Distrito.
• Vivir una experiencia significativa y solidaria con niños y jóvenes pobres.
c. Evaluación, Informe y Celebración de la fase local
Para finalizar esta primera fase del proceso, se anima a que cada grupo local
realice una reunión para evaluar lo vivido, expresar las conclusiones y elaborar
un informe que irá al responsable de la Provincia/Distrito, concluyendo con
una celebración festiva.
El informe expresa el camino recorrido por el grupo, la acción de gracias
por la historia y la vida recibidas, los nuevos brotes de vida marista que han
ido apareciendo en los últimos tiempos y los senderos que habrá que explorar
para llegar a la nueva tierra soñada en el XXI CG.
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La forma de presentar este informe puede ser a través de una carta de no
más de una página de extensión, mediante una expresión creativa (audiovisual,
pictórica, musical…), elaborando un póster o mural, un credo u otras expresiones a criterio de cada grupo o de la Comisión .
B) FASE PROVINCIAL/DISTRITAL: DE ENERO A MAYO DE 2014
a. Definición:
Es la fase posterior a la fase local y previa a la realización de la II AIMM. En
esta fase se organiza una Asamblea Provincial/Distrital o evento similar en el
que participan representantes de la fase local.
Cada Provincia/Distrito organiza esta fase de acuerdo a su realidad.
b. Horizontes del camino
• Compartir y celebrar los procesos vividos en la Provincia/Distrito durante
la preparación de la Asamblea Internacional.
• Recoger las llamadas de la Provincia/Distrito para la Asamblea Internacional.
• Proponer nombres de hermanos, laicas y laicos para representar a la Provincia/Distrito en la Asamblea Internacional.
c. Orientaciones para el final de la Fase Provincial/Distrital
Para el informe de esta fase a la II AIMM proponemos traducir en una frase
lo siguiente: el brote de vida (lo nuevo que ya está naciendo) y el desafío (lo
nuevo por venir) de la vida y misión marista que habría que explorar como
Provincia o Distrito.
Este informe tendrá que llegar a la Comisión Preparatoria antes del 10 de
junio de 2014. La manera de recoger y organizar esta frase queda a criterio
de la UA.
La realización de esta Asamblea o evento especial, puede ser una bella
oportunidad para retomar y profundizar elementos vitales para la vida y misión marista de la respectiva provincia o distrito.

7. La II Asamblea Internacional de la Misión Marista: Nairobi, Kenia, África
A.

Fecha – miércoles 17 a sábado 27 septiembre del 2014
Llegada y bienvenida: 16 de septiembre
Inauguración de la Asamblea: 17 de septiembre por la mañana
Clausura de la Asamblea: 27 septiembre
Salida: 27 de septiembre después de las 17.00 h o 28 de septiembre.
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B.

Lugar de realización de la Asamblea
Dimesse House of Spirituality
Dimesse Sisters
P.O. Box 24395-00502
Karen, Nairobi, Kenya
Cell: 0724 939 871

C.

Lugares para hospedaje
1. Dimesse House of Spirituality
2. Little Daughters of Saint Josep Spiritual Center
3. Eau Vive House

La distribución de los participantes en estas Casas de acogida será organizada por la Comisión preparatoria.

D. Inscripciones:
La Comisión Preparatoria enviará a los responsables del proceso de animación de la II AIMM en la Provincia/Distrito los formatos de inscripción y orientaciones para los participantes en el mes de marzo de 2014.
Los nombres de los dos participantes de cada Provincia/Distrito para la II
AIMM deberán ser enviados a más tardar a la Comisión Preparatoria a fines
de junio de 2014.

E.

Número de delegados por Provincia, Distrito y Región.

• Delegados por Provincia y Distrito: dos (2) participantes: un hermano y
un laico o laica.
• Delegados por región (Asia, Oceanía, Europa, África, Arco Norte, Brasil y
Cono Sur)
1. Dos (2) laicos delegados por cada región: - Designados en las Conferencias regionales de Provinciales.
2. Dos (2) jóvenes delegados (18 a 25 años) por cada región - Designados en las Conferencias regionales de Provinciales.
• Algunos hermanos, laicos y miembros de otras ramas maristas serán invitados desde el Gobierno General a modo de contemplar la diversidad de
las expresiones maristas en el mundo.
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F. Criterios a tener en cuenta para la elección o designación de los delegados que participarán de la II AIMM
• Hermanos, laicos y jóvenes que hayan participado activamente en la fase
local y en la fase Provincial/Distrital
• Sugeridos por las Asambleas o eventos similares de cada Provincia o Distrito.
• Las personas sugeridas deberán ser confirmadas por el H. Provincial o Superior de Distrito.
• Con capacidad para asumir compromisos de animación futura en la difusión
del mensaje de la Asamblea hacia la Provincia/Distrito y Región.
• Realizar una experiencia significativa de solidaridad entre los niños y jóvenes pobres, previa a su participación en la II AIMM.

8. Fase Regional – Después de la II AIMM
Se sugiere que uno de los mecanismos más adecuados para transmitir la
experiencia de la II AIMM es la realización de Asambleas o eventos similares de
carácter regional, con la participación de hermanos, laicos y jóvenes que hayan
participado de las fases Local y Provincial/Distrital.
Estos encuentros podrán convertirse en una magnífica oportunidad para comunicar las propuestas e intuiciones que salgan de la II AIMM.
Creemos que estos eventos contribuirán para la vitalidad de la vida y misión
marista en la región. Son expresiones concretas que traducen la dimensión internacional de nuestro Instituto, por lo que el compromiso de todos los responsables de la animación de las Provincias y Distritos es fundamental.
Los participantes de la región, en la Asamblea Internacional, tendrán la
oportunidad de pensar propuestas concretas para esta fase y a la vez podrán
contribuir para la organización de estos eventos.

9. Referentes Regionales de la Comisión Preparatoria
Para aclaraciones y apoyo en las Fases Local, Provincial/Distrital y Regional
los miembros de la Comisión Preparatoria serán referentes para las Provincias
y Distritos según su región:
Oceanía:
Sr. Frank Malloy, Australia - frank.malloy@marists.org.au
Asia:
H. Paul Bhatti, Asia del Sur - psbhatti@hotmail.com
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Europa:
Sr. Manuel G. Cid, Mediterránea - manueljesusgc@maristasmediterranea.com
África:
H. Mark Omede, Nigeria - omarkokolo@yahoo.com
Arco Norte:
Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos - amiesnik@comcast.net
Cono Sur y Brasil:
Sra. Mónica Linares, Cruz del Sur - monilinares3@gmail.com

10. Información y Comunicaciones
Para información y comunicaciones al respecto de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, contactar con el H. João Carlos do Prado (jcprado@
fms.it ), coordinador de la Comisión Preparatoria.

El Mundo
De Eduardo Galeano (escritor uruguayo)

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir
al alto cielo.
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida
humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.
- El mundo es eso –reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de
fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no
alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.

Que Marcelino y María les acompañen en el itinerario hacia la II Asamblea
de la Misión Marista.

Comisión Preparatoria
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Logo de la II Asamblea internacional de Misión Marista
El logo fue creado por la Provincia Marista de Rio Grande do Sul (Brasil).
La Comisión agradece la participación de todas las personas y Unidades Administrativas que contribuyeron enviando sus propuestas.El logo reúne varios
símbolos de gran densidad significativa. Una palabra sobre cada uno de ellos
puede ayudarnos en el camino hacia Nairobi, 2014

El fuego

El primer símbolo que salta a la vista es el fuego. La dimensión connotativa
del fuego es variada. En la tradición cristiana es símbolo del Espíritu Santo. Pero
es también, por naturaleza, símbolo del calor y de la luz. Asociado al Espíritu
Santo, se convierte en símbolo de fuerza misionera y apostólica. No olvidemos
que el tema de nuestra asamblea es “Maristas nuevos en misión”.
El fuego nos lleva así al corazón de la misión, en la fuerza del Espíritu de
Dios. Una misión que debe irradiar en el mundo el calor y la luz de Dios. Pero
irradiarla con pasión. Como el profeta Jeremías, que, incluso ante las dificultades para proclamar la palabra del Señor, no desiste porque ella “es en su interior
como un fuego abrasador” (Jr 20,9). Un fuego así nos lleva a todos y a cada uno
de nosotros a una misión renovada donde nos volvemos apóstoles que irradian la luz de Dios en el mundo. Como Jeremías, incluso en las situaciones más
dramáticas, no podemos decir que no al Señor, porque al final, en el fuego de
su Espíritu, El “nos seduce y nosotros nos dejamos seducir” (Jr 20,7). Sigamos,
pues, el deseo de Jesús, convirtiéndonos en “sacramentos de su luz”, encendiendo, si miedo, el fuego en la tierra: “Yo he venido a traer fuego sobre la tierra,
¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!” (Lc 12,49).

En muchas culturas el fuego simboliza el lugar del encuentro, de reunión,
donde la historia y la tradición son preservadas, donde se celebra el presente y
se planea el futuro. Quiere simbolizar la gran asamblea que se formará en torno
a la vida y la misión maristas.
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El árbol

En el logo aparece también el árbol. El árbol se convierte en símbolo de
acogida y de vida por la sombra y los frutos que nos ofrece. La diversidad y la
internacionalidad del mundo marista serán acogidas en suelo africano. Un suelo donde el mundo marista ya está enraizado con profundas raíces.
Acoger a alguien es entrar en su historia, conocer su mundo, compartir sus
tradiciones, adherirse a sus proyectos, en definitiva, amar a esta persona para
que se convierta en el sueño que el Señor deseó para ella. Y viceversa, el que
acoge también se va a sentir enriquecido por la experiencia y la vida compartida de aquellos a quienes acoge. Con toda certeza es lo que va a suceder en Nairobi. El mundo marista allí invitado, al venir de todos los rincones del universo,
se va a sentir una sola familia, acogida bajo este “árbol africano”, que a todos
da la bienvenida a la sombra de sus ramas. Bienvenida dada en un abrazo de
amigo. Pero sobre todo confiando en el Señor, para que este árbol marista tan
multifacético dé frutos en abundancia. La Asamblea será un momento de amistad, pero ante todo un acto de confianza en el Señor que acoge y es acogido en
la acogida mutua que viviremos entre nosotros. Tenemos derecho a esperar estos frutos. El Señor no defrauda nuestra confianza. También aquí Jeremías nos
conforta y nos da una certeza cuando vivimos en esta confianza, que es acogida
y espera. Él habla del justo. Pero podemos aplicar la misma teología al mundo
marista reunido en Nairobi: “Es como árbol plantado a la vera del agua, que junto
a la corriente echa sus raíces. No temerá cuando viene el calor, y estará su follaje
frondoso; en año de sequía no se inquieta ni se retrae de dar fruto” (Jr 17,8).
El árbol, para África, es el hogar de su cultura y su espiritualidad. Porque los
árboles sonun lugar donde los niños se inician, donde se establecen uniones
familiares, donde se refugian los espíritus de los ancestros. Un lugar de meditación, un templo natural cuya grandeza sobrecoge.
Los árboles están llenos de los silencios y las voces de la Creación: del agua,
de la tierra, de los animales, de los minerales…voces de niños, jóvenes, ancianos, familias que se sienten cobijados bajo sus ramas para el encuentro, la
reunión, la fiesta, la vivencia de la espiritualidad, el descanso en el camino, el
juego, el trabajo, el arte…los árboles son vitales para las culturas de los pueblos
antiguos de todos nuestros continentes.
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Jesús compara el Reino con el gran arbusto que nace de la semilla de la mostaza, el más frondoso del huerto, cuyas ramas se extienden para cobijar a todas
las aves con la fuerza potente de su ramaje. Árbol y Reino son lugares donde
todos caben y despliegan su vitalidad.

La línea del horizonte

Desde la inspiración de nuestros orígenes y hacia el tercer centenario
de vida marista, desde este compromiso de fidelidad creativa y caminando
hacia lo nuevo, vislumbramos un horizonte que nos impulsa y nos orienta
en nuestra misión.

Llama azul

Rodeando la gran llama central encontramos dos llamas menores, azules.
Asociamos el azul al cielo y a María.

La Asamblea puede ser un momento privilegiado para responder a la llamada del Capítulo para “salir deprisa, con Maria, a una nueva tierra”, llamada
que, aunque no sea propiamente nueva, puede ser constantemente renovada.
Maristas nuevos en misión.
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