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Reunión 11: Contemplando el camino recorrido como grupo local.

Roma, 25 de marzo de 2013

QUERIDOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT,
La celebración de la primera Asamblea Internacional de la Misión Marista en 2007, con todo el
proceso que se llevó a cabo en las distintas provincias y distritos del Instituto, puede calificarse
como de acontecimiento histórico, ya que era la primera vez que hermanos y laicos/as de todo el
mundo se ponían a reflexionar juntos, en igualdad de condiciones, a propósito de la misión del Instituto en el presente y para el futuro, así como sobre su propia identidad.
La experiencia, aunque vivida con intensidad diferente en varias partes del mundo, fue valorada
globalmente como muy positiva. Tanto es así, que el XXI Capítulo general no sólo recogió algunas
aportaciones provenientes de la I Asamblea, sino que invitó explícitamente a “organizar otra Asamblea Internacional de la Misión Marista, siguiendo el espíritu de Mendes”.
El Consejo general, convencido de que la Asamblea puede ser de nuevo un instrumento muy
eficaz al servicio de la misión marista, invitó a una Comisión internacional a que preparara el proceso necesario para la celebración de una nueva Asamblea en 2014. 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. Agradezco muy sinceramente el excelente trabajo que todos ellos están llevando a cabo, con gran creatividad y evidente compromiso
con la vida y la misión maristas.
En el logo escogido para esta II Asamblea, destacan grandes llamas de fuego. Muchos pueblos,
en especial algunas culturas del continente africano, donde tendrá lugar la fase final de la Asamblea, se encuentran en torno al fuego para dialogar y celebrar su vida. Esa es la hermosa experiencia que estamos llamados a reproducir en los distintos niveles de participación: local, provincial,
internacional. Convocados alrededor del fuego que, con su misterio, nos fascina, alumbra y da calor.
El fuego es también símbolo del Espíritu, y nos recuerda el acontecimiento de Pentecostés. Creo
que fue una constatación unánime de cuantos participaron en la I Asamblea que el auténtico protagonista de ese proceso fue el Espíritu Santo, que se hizo sentir con fuerza, y que llevó a sus participantes a descubrir, de manera vivencial, nuevas dimensiones de la misión marista. Invito, pues,
a todos los Maristas de Champagnat a que, ya desde ahora, nos impliquemos activamente en este
nuevo proceso internacional, bien abiertos a la acción del Espíritu, presente entre nosotros.
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Ante el horizonte de la celebración de los 200 años de la fundación del Instituto, la invitación
no podía ser más explícita: “Maristas nuevos en misión”. Ojalá que el camino que iniciamos ahora
juntos todos los Maristas de Champagnat nos permita continuar explorando el significado profundo
de esa llamada a la “novedad”, tan insistente en nuestro último Capítulo general.
María convocó a la primera comunidad cristiana; también hoy, como mujer “nueva”, Ella es nuestra inspiración y nuestro apoyo en nuestro compromiso por construir una Iglesia con rostro mariano.
Juntos, le pedimos que bendiga el proceso de esta II Asamblea, para una mayor vitalidad del carisma marista.
Fraternalmente,

H. Emili Turú,
Superior general
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Roma, marzo 2013

QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS:
El vigésimo primer Capítulo General nos ha llamado a “salir de prisa hacia una nueva tierra, en
el espíritu de Mendes”, la Primera Asamblea Internacional de la Misión Marista, que se celebró en
2007. La Comisión Preparatoria de la segunda Asamblea Internacional de la Misión Marista está respondiendo a este llamado y está pasando una invitación a todos los Maristas del mundo, para que
se unan, en peregrinaje, a la Segunda Asamblea Internacional de Misión Marista: “Maristas Nuevos
en Misión”. Como los dos discípulos en el camino de Emaús, “Nuestros corazones están ardiendo”.
La Segunda Asamblea Internacional de la Misión se llevará a cabo en septiembre de 2014, en
Nairobi, Kenia. A algunos de ustedes, representantes de las comunidades laicas, hermanos y jóvenes
maristas, se les pedirá que asistan a la Asamblea en Nairobi. Pero TODOS los Maristas están llamados
a participar en la fase de preparación de este camino: un proceso que da vida, que supone oración,
reflexión y celebración.
Un grupo de cada Unidad Administrativa distribuirá materiales a nivel local, que presentarán el
llamado a ser “Maristas Nuevos en Misión” y que nos ayudarán en nuestras reflexiones sobre espiritualidad, vocación – una nueva relación y evangelización, los tres temas principales de la Asamblea.
Todos los materiales son para ser usados como mejor crean conveniente.
Los animamos a escuchar los anuncios a nivel local mientras empiezan las discusiones. El objetivo es que pueda participar la mayor cantidad de Maristas que sea posible: hermanos, laicos adultos
y jóvenes, personas de nuestras escuelas, de nuestras fraternidades, de los movimientos maristas,
de todas las obras del mundo….para que reflexionemos y compartamos experiencias de vida como
Maristas. Sus voces son sumamente importantes. Sus ideas y pensamientos serán los cimientos de
mayores discusiones que se realizarán a nivel provincial y que terminarán por inspirar el trabajo de
la Segunda Asamblea Internacional de Misión.
“Se decían uno a otro: ‘¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino?’
(Lucas 24,32). Invitamos a todos los Maristas a comprometerse en este viaje y a descubrir su papel
como “Maristas Nuevos en Misión”.

Hasta que nos encontremos en Nairobi.

Afectuosamente,

Comisión Preparatoria
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Desde la Comisión Preparatoria de la 2ª Asamblea Internacional de la Misión Marista, te ofrecemos unos materiales para la reflexión, elaborados para ayudarnos en este itinerario en el que estaremos involucrados todas las personas que compartimos la vida y la misión marista. Están pensados
para ser empleados en el trabajo de la Fase Local de este proceso.

¿PARA QUÉ?
Han sido pensados tratando de responder a los objetivos de todo este camino que nos llevará a
celebrar la Asamblea Internacional:
a) Buscar y explorar caminos hacia nuevas tierras construyendo una relación nueva entre laicas,
laicos y hermanos.
b) Fortalecer la espiritualidad de las laicas, laicos y hermanos para acompañar y cuidar los procesos
personales e institucionales en el espíritu de la llamada del XXI Capítulo General.
c) 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.
d) Compartir y celebrar la vida generadora de un tiempo nuevo para el carisma marista ante el horizonte del tercer centenario del Instituto.

¿HACIA DÓNDE?
Este itinerario comenzará con tu propia vida, compartida con otras personas de la comunidad,
grupo u obra a la que pertenezcas. Será una oportunidad para seguir haciendo visible la mesa redonda que, pedagógicamente, se empleó en el XXI Capítulo General, como espacio de escucha y
diálogo fraterno.
Más adelante será el momento en el que un grupo de representantes de cada Unidad Administrativa (Provincia, Distrito o Sector) recoja los gozos y las esperanzas por los que seguir agradeciendo, las experiencias nuevas que han ido brotando y que necesitan ser acompañadas, así como las
inquietudes y retos sugeridos por las diferentes experiencias locales.
Desde ahí, se trasladarán a la Asamblea Internacional de Nairobi (Kenia) las llamadas y desafíos
más significativos, que se intentarán traducir en un mensaje a todo el Instituto Marista. El proceso
tendría un camino de vuelta a cada realidad marista del mundo y a cada persona que haya participado en esta invitación a ser Maristas Nuevos en Misión, a través de las Asambleas Regionales.
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¿QUÉ LÍNEAS DE REFLEXIÓN SUGERIMOS?
Siguiendo algunas de las líneas que se están desarrollando a lo largo y ancho del mundo marista,
proponemos tres grandes ejes temáticos de reflexión:

1. La Espiritualidad.
2. La Vocación, en clave de nueva relación entre laicas, laicos y hermanos.
3. La Evangelización.

Creemos que los temas sugeridos conectan con bastantes de los procesos iniciados en el Instituto Marista en los últimos años y apuntan a soñar nuevas tierras, tal y como nos invita el XXI
Capítulo General.
De fondo deseamos que estén siempre presentes algunos elementos: la internacionalidad, las
realidades y culturas juveniles de hoy, la solidaridad y el rostro mariano de la Iglesia.
En cada uno de esos núcleos, existen varios sub-temas que profundizan en diferentes aspectos
y matices de los mismos. Cada uno de ellos tiene una estructura más o menos similar, con una introducción que sitúa en la reflexión que se propone, una experiencia humana desde la que evocar
lo que estamos viviendo y sintiendo, una iluminación creyente, y preguntas motivadoras que nos
ayuden a profundizar en las llamadas personales y comunitarias que hayan surgido del diálogo fraterno en torno a la mesa. Al final tendremos algunos recursos para un tiempo sencillo de oración o
de celebración compartida.

¿CÓMO Y CUÁNDO TRABAJAR LOS TEMAS?
Deseamos que estos temas de reflexión que proponemos supongan una oportunidad para profundizar en nuestras experiencias personales, comunitarias e institucionales como Maristas de
Champagnat. Desde nuestras vidas, desde la realidad del mundo en nos toca vivir y desde la vida de
los niños y jóvenes pobres, estamos invitados a escuchar la llamada de Dios a construir una nueva
época para el carisma marista, en el espíritu del XXI Capítulo General.
Sugerimos trabajar estas reflexiones con libertad, conectando con la sensibilidad y cultura de
cada experiencia y realidad marista del mundo. La organización de más o menos 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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Desde esta Comisión preparatoria proponemos trabajar, como mínimo, el tema 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 (tema 11).

FINAL DE LA FASE LOCAL
Si en alguna obra o zona del Instituto se ve la oportunidad, podría organizarse un encuentro de
varios grupos para poner en común sus reflexiones, las experiencias que han suscitado en ellos y
las llamadas y retos que podrán aportar a la Asamblea de la Unidad Administrativa.
Para finalizar esta primera fase del proceso, se propone a cada grupo local que finalice con una
reunión en la que evalúe lo vivido, exprese las conclusiones y elabore un informe que irá al responsable de la UA, y concluya 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.
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, u otras a criterio de cada grupo.

Desde ya comienza este camino hacia la II Asamblea Internacional que nos impulsará a ser
Maristas Nuevos en Misión.
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Tema O
Apertura y organización
de la vida del grupo

OBJETIVOS
• Presentar el proceso de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista (II AIMM) en la fase local.
• Invitar a la participación y la vivencia de la II AIMM.
• Organizar la dinámica de encuentros de los grupos que realizarán el itinerario de la II AIMM.

DESARROLLO
Pasos previos:
a) Los animadores o coordinadores de cada obra, comunidad o realidad marista invitan a las laicas, laicos, hermanos, jóvenes… a participar en el proceso de la II Asamblea Internacional de la
Misión Marista.
b) Distribuirán copias de la carta que ha escrito el H. Emili Turú, Superior General, motivando a
la participación en este proceso. Se puede hacer también a través de las páginas web o redes
sociales a las que puedan acceder cada persona del mundo marista. En cada caso, se indicará el
lugar y la fecha del primer encuentro de cada grupo local.

En este primer encuentro se presentará el proceso, a través de los siguientes pasos:
1) Dinámica de inicio.
• En el suelo se ponen cuatros cartulinas con las siguientes palabras: ASAMBLEA, INTERNACIONAL,
MISIÓN, MARISTA, en torno al logo de la II AIMM (se podría hacer alrededor de un fuego real).
• Se invita a los participantes a expresar los sentimientos que les sugieren algunas de estas palabras y lo que les evoca cada una de ellas.
2) Se hace una lectura compartida de la carta del H. Emili, convocando a la Asamblea, y se escuchan los ecos de la misma.
3) Se proyecta el audiovisual elaborado para presentar la II AIMM, que se celebrará en Nairobi
(Kenia) en septiembre de 2014, entroncando con la I AIMM celebrada en Mendes (Brasil) en 2007.
4) Organización de cada grupo, cronograma de reuniones, elección de los temas que se van a
reflexionar, reparto de funciones (animación, secretaría…) y decisión sobre el informe final del
grupo a los responsables de la animación de la II AIMM de la Unidad administrativa.
5) Audiovisual sobre la Misión Marista en el mundo.
6) Ecos de lo compartido.
7) Concluir con una oración preparada por el coordinador del grupo.
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Tema 1: Espiritualidad
El corazón de la misión
que nos conduce a una
nueva tierra

EL CORAZÓN DE LA MISIÓN QUE NOS CONDUCE A UNA NUEVA TIERRA
Del corazón del creyente brotarán ríos de agua viva

“La historia de nuestra espiritualidad es ciertamente sencilla. Es una historia de hombres y mujeres, que experimentan una sed que sólo Dios puede saciar. Y una vez que han bebido, se sienten
llenos del propio deseo de Jesús: encarnar la Buena Noticia de Dios. Movidos por el Espíritu, urgidos
por el anhelo de Dios de traer la vida al mundo, nos convertimos en ríos de agua viva que fluyen en
los ámbitos personales, comunitarios y apostólicos de nuestras vidas.” (ADR 43)

INTRODUCCIÓN
Usar el texto “Agua de la Roca”. Dar a los participantes de 15 a 20 minutos para que lean las páginas 22 a 37 y repasen las características esenciales de la espiritualidad Marista.
Presencia y amor de Dios
Confianza en Dios
Amor a Jesús y a su Evangelio
Al estilo de María
Espíritu de Familia
Una espiritualidad de sencillez
Se invita a los participantes a que escojan una palabra, una frase o un fragmento que les hable
en este preciso momento de sus vidas, de sus apostolados, y a que lo compartan con un compañero
o con todo el grupo.

Preguntas de reflexión:
Analiza cada una de las siguientes preguntas individualmente y en silencio.
1. En tu propio itinerario espiritual ¿qué personas o acontecimientos han dejado huella en ti?
¿Puedes señalar algunos hechos decisivos de tu vida que han contribuido a modelar tu espiritualidad? ¿Quiénes han sido los Montagne en tu vida?
2. ¿Has conocido a alguien cuya espiritualidad estuviese realmente con “los pies en la tierra”?
¿Qué notaste en esa persona?
3. De las seis características de la espiritualidad Marista ¿cuáles son las que más se resaltan en
tu vida?, ¿Hay elementos que te gustaría reforzar?
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EXPERIENCIA HUMANA
Como Maristas del siglo 21, estamos llamados a buscar y explorar nuevas tierras con el fin de
responder al clamor de los jóvenes más necesitados, a compartir y celebrar con esperanza el nuevo
amanecer del carisma Marista en el tercer siglo de nuestro Instituto. Para adentrarnos en estos apasionantes desafíos y conocer el corazón de la misión Marista, necesitamos tener el corazón del creyente.
En esta sesión compartiremos algunos modos de nutrir y fortalecer nuestro corazón espiritual.
“Somos evangelizadores del mundo, viviendo en medio del mundo. Como
sal en la comida, manifestamos la profundidad que se esconde en la vida
cotidiana, e inmersos en ella, testimoniamos las tres dimensiones de la misión de Cristo: consagrar el mundo a Dios, ser profeta de un futuro distinto
y estar al servicio de los demás.” (En torno a la misma mesa, n° 37)

Una historia desde Pakistán
“Yo llegué a Pakistán en 1966 como un joven hermano esrilanqués. En ese entonces Pakistán
era una misión de la Provincia de Sri Lanka. Como misionero todo exigía un gran esfuerzo que era,
al mismo tiempo, muy enriquecedor. Estaba lejos de la cultura que me era familiar, viviendo una
cultura diferente y desconocida para mí. Fue lo que hoy llamamos “una nueva tierra!”. Temí lo desconocido, tuve incertidumbres. Sí, fue llegar a una tierra completamente nueva. A una nueva cultura,
un nuevo idioma, nueva comida y modos de vestir - todo era nuevo para mí!. El haber sido enviado
en misión no solo me ha permitido descubrir muchas tierras nuevas, sino que ha ensanchado mi
corazón y mi mente. Sigue motivándome a cambiar mis comportamientos y actitudes, mi modo de
pensar y actuar. Este ha sido un viaje de 37 años hacia “nuevas tierras”.
El camino me ha colmado de sorpresas y bellas experiencias, ha cambiado mi corazón, mi mente
y mi alma constantemente. Si bien ser misionero me ha llevado a nuevas tierras, yo siempre he sentido llegar a mi casa. Es difícil trasladarse a una nueva tierra, pero siempre me ha enriquecido a mí
y a las personas a quienes he sido enviado. Dios ha jugado un papel preponderante ayudándome,
fortaleciéndome y protegiéndome en momentos de temor, o frente a la incertidumbre de dar a conocer a Jesús y María y hacerlos amar en la exigente misión de Pakistán.” (Hno. Remigius Fernando,
FMS, Rawalpindi, Pakistán)
Lean a continuación los siguientes fragmentos del capítulo 4 de “Agua de la Roca” “Anunciamos
la buena noticia a los pobres”. Subrayen las palabras o frases claves y consideren los desafíos que
estos presentan. Puede ser seguido de una reflexión de grupo. Las preguntas propuestas pueden
resultar útiles para la reflexión.

124. La espiritualidad marista es apostólica, se lleva a la vida en la misión. La misión de los apóstoles maristas nace de la experiencia de sentirse amado por Dios y del deseo de participar activa-
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mente en la misión de Jesús. Dios está apasionado por el mundo y la humanidad y Jesús expresa
este amor a través de un ministerio de enseñanza y sanación. Yo he venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia. Al igual que Jesús, reconocemos dentro de nosotros la invitación apremiante
del Espíritu, que nos mueve a dar testimonio de la Buena Noticia. De esas llamadas interiores nace
la misión eclesial de proclamar el Reino de Dios como un nuevo camino de vida para la humanidad y
de relación con Dios. Nos unimos a esa misión de la Iglesia mirando el mundo con ojos compasivos.
127. Los gritos del mundo, especialmente los de los pobres, tocan el corazón de Dios y también
el nuestro. La hondura de la compasión de Dios nos reta a ser hombres y mujeres con un corazón
sin fronteras ya que Dios, en su infinito amor, continúa apasionado por el hombre y por el mundo de
hoy con sus dramas y esperanzas.
130. Un elemento esencial del celo apostólico de Marcelino Champagnat es la experiencia de sentirse envuelto por la “presencia de Dios”. Está seguro de que cada instante de su vida está inmerso en
esta divina presencia. Dios le revela su deseo a través de las experiencias de la vida cotidiana. Cuando
está convencido de que algo viene de Dios, eso pasa a formar parte de su misión y no se demora en
llevarlo a cabo. No obstante, mantiene la firme convicción de que es la obra de Dios, no la suya. Tiene
la honda certeza de que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles.
137. Tratamos de ser reflejo de Dios para las personas con quienes nos encontramos cada día.
Queremos ser un recuerdo visible y constante de la presencia amorosa y compasiva de Dios en medio de la gente, signos vivos de la ternura del Padre. De una manera misteriosa, Dios actúa a través de
nosotros y en nosotros. A pesar de nuestras limitaciones, de las que somos conscientes, la bondad
que hay en nosotros se abre paso. Al estar con Él aprendemos a asemejarnos a Él, pastor, amigo,
compañero fiel.
141. Los apóstoles maristas desempeñan su ministerio construyendo comunidades que son espacios sagrados donde las personas pueden encontrar a Dios y el sentido de sus vidas. Acogemos gustosos a los jóvenes que buscan relaciones significativas con personas en las que pueden confiar. De esta
manera, juntos nos convertimos en sembradores de esperanza, y les mostramos cuánto los ama Dios.
149. Dirigimos nuestros pasos a lugares donde otros prefieren no ir, para conocer el sufrimiento
que hay allí, como María al pie de la cruz, y ofrecer una presencia y un servicio fieles, a pesar de los
riesgos. Esta experiencia nos mueve a desplazarnos, con audacia y celo apostólico, a misiones difíciles, a
zonas marginales, a ambientes inexplorados, donde la semilla del Reino aún no ha echado raíces. Cuando
nuestra misión ha terminado, nos vamos a otros lugares donde sea necesaria nuestra presencia.
151. Nuestra espiritualidad, mariana y apostólica, nos invita a mirar a María como primera discípula de Jesús para dar nuestra respuesta. Ella es para nosotros modelo de escucha, de amor por los
pobres y de acogida del mensaje de Dios. Su manera de vivir la Palabra de Dios, nos inspira y nos
dirige por el camino que debemos seguir. Como Ella, no sólo proclamamos la grandeza del Señor
con nuestros labios sino que nos comprometemos a servir a la justicia de Dios con nuestras vidas.
152. En las últimas palabras suyas que recogen los evangelios, María nos señala: Haced lo
que Él os diga.
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Anunciamos la Buena Noticia a los pobres:
1. ¿Qué anhelos y preocupaciones del mundo conmueven tu corazón?
2. ¿Cuáles son los obstáculos personales que te impiden abandonar la comodidad de “tu propia
casa” para ir a “la casa de los necesitados”?
3. Cuando, unido a María, escuchas a Jesús en tu vida, ¿qué sientes que te pide?

ILUMINACIÓN CREYENTE
De la Sagrada Escritura
Lecturas bíblicas: He 26,14–18 (Lecturas alternativas, Lucas 1,39-45, Juan 4,1- 30, Lucas 15,110, Mateo 28,16-20, Lucas 15,11-32, Jonás 3,1-9)
“Caímos todos nosotros a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea: “Saúl, Saúl,
¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el aguijón.” Yo respondí: “¿Quién eres, Señor?” Y me dijo el Señor: “Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte en pie; pues
me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto
como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te
envío, para que les abras los ojos; para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de
Satanás a Dios; y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los
santificados, mediante la fe en mí””.

De nuestros documentos maristas: Water from the Rock
135. Todos los maristas compartimos la misma misión: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.
Como apóstoles, centramos nuestras vidas apasionadamente en Jesús. Nos dejamos cautivar por él
y su evangelio. Junto a él queremos modelar nuestros corazones. Aprendiendo de él los caminos del
Reino, comunicamos su mensaje y su modo de ser y actuar con nuestra presencia, nuestras palabras
y nuestras obras.
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136. Jesús vive su misión tanto por la palabra como con el testimonio, superando en sus relaciones los límites de la religión y la cultura. En sus encuentros, Jesús valora, alienta y desafía.
138. Marcelino dio a los primeros maristas de La Valla el nombre de “hermanos”. Él creía en la
fuerza del amor que sana las heridas y construye fraternidad. Atraído por un amor que no conocía
fronteras, se sentía impulsado a ser un hermano para todos. Su visión se extendía más allá de su
propio tiempo y lugar: Todas las diócesis del mundo entran en nuestros planes.

Detalladas lecturas adicionales de los documentos del 21 Capítulo General “La respuesta está en tus
manos” o “A través de los ojos de un niño”

Preguntas para la discusión:
• ¿Cuál es la misión específica/la nueva tierra a la que Dios me/nos está llamando?
• ¿Cómo puedo responder? ¿De qué manera?
• ¿Qué necesito para llegar a esa nueva tierra?
• ¿Dónde está la presencia de Dios en esta misión/camino/nueva tierra?
• ¿Cómo puedo consagrarme a la misión Marista, al servicio y a Dios?

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
Hemos escuchado el llamado del Señor: “Tienen que nacer de nuevo” (Jn 3:7). Jesús nos invita a
una conversión de corazón. Ello implica tomar una decisión firme que nos permita estar abiertos a
la gracia de Dios y ser transformados por Él. Solo si estamos abiertos de mente y de corazón, Dios
podrá cambiarnos y enseñarnos a vivir con sus ojos y su corazón. El amor de Dios nos urge a la
conversión, a redescubrir el corazón de nuestras respectivas vocaciones. El mundo está sediento de
testigos auténticos, personas dispuestas a arriesgar sus vidas para que la Buena Nueva sea anunciada a todos. “El Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio.”(Mc 1:15).
Hemos analizado, de una manera realista, nuestro potencial, nuestras limitaciones y debilidades.
Hemos visto corazones endurecidos por la rutina y la conformidad. El envejecimiento y la disminución
de nuestro Instituto nos pesan. Nos cuestionamos nuestra identidad y el futuro de nuestro estilo de
vida. Nos parece difícil formar comunidades que sean verdaderamente proféticas. La reestructuración
aún no ha sido completamente aceptada. Nuestra pobreza espiritual sigue siendo una preocupación;
no parece que hubiéramos puesto a Jesús y a su Evangelio en el centro de nuestras vidas. Y nuestro
mundo rápidamente cambiante, constantemente desafía nuestras estructuras y proyectos.

18 Fases Local y Provincial/Distrital: orientaciones y materiales

Pero Dios nos ha sorprendido con una visita, como la del Ángel que visitó a María en la Anunciación. Dios nos ha pedido que vayamos a una nueva tierra. Pocos y débiles como somos, le preguntamos: “¿Cómo nos lo pides a estas alturas de nuestras vidas? Pero nuestras esperanzas nos animan, al
recordar el salmo preferido de Marcelino: “Si el Señor no construye la casa…” nos hemos dado cuenta
de que no importa lo pocos que seamos, Dios camina siempre a nuestro lado. Es en nuestras debilidades que sentimos la fortaleza y cálido abrazo del Padre.

CELEBRACION
Por eso nuestro espíritu glorifica al Señor
Unidos a María, que entona gozosa el Magníficat, nuestros corazones se llenan de gratitud por el
don de la espiritualidad marista. En este momento de la historia nos unimos a la visión profética de
su himno y junto con Marcelino le decimos: (ADR 156)
• María, venimos a ti como nuestra madre para decirte cuán agradecidos estamos a Dios por habernos llamado a ser hermanitos y hermanitas de María y por tenerte a ti, primera y perfecta
discípula de Jesús, como nuestro modelo
• María, queremos hacer de tu Magníficat nuestra propia oración. Por eso te pedimos que nos
ayudes a ser más conscientes del amor de Dios en nuestras vidas y a reconocer que todo es don,
que todo viene del amor, y que nosotros hemos de seguir a Jesús encarnando este amor, siendo
hermanos y hermanas para todos, con un amor especial por los jóvenes y los más desatendidos.
• Tú eres nuestro Recurso Ordinario y nosotros te pedimos que reces por nosotros, y con nosotros
para que sigamos siendo siempre:
• hermanos y hermanas de esperanza radiante, convencidos de la activa presencia del Espíritu que
llama a todos los hombres y mujeres a ser co-creadores de un mundo nuevo y mejor;
• hermanos y hermanas con corazones que escuchan y disciernen, en búsqueda constante de la
voluntad del Padre;
• hermanos y hermanas audaces, que no han perdido la pasión en sus vidas,
• apóstoles maristas siempre dispuestos a dar testimonio de Jesús y su Evangelio con el corazón
ardiendo de amor.

Ayúdanos a ser hermanos y hermanas para todos los que encontramos en el camino de la vida,
para estar presentes entre la gente como estabas tú, con un corazón atento y compasivo. Acepta
nuestro amor, querida Madre, a la vez que pedimos que, por tu ejemplo y tu intercesión, Cristo llegue a ser el centro de nuestras vidas.
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Tema 2: Espiritualidad
Caminando hacia
la conversión

CAMINANDO HACIA LA CONVERSIÓN
Nuestra espiritualidad
impulsa la conversión de las personas y estructuras
En esta oportunidad queremos ahondar en esos elementos propios de nuestra espiritualidad que
nos ayudan en el camino hacia la conversión personal e institucional y generan un espíritu nuevo.
Ya el XXI Capítulo General nos recordaba que estos procesos de conversión suponen disposición
a movernos, a desprendernos, a asumir itinerarios en nuestras vidas y presencias apostólicas.
Junto con María, mujer que supo desprenderse de sus seguridades y salir de prisa en busca de
la necesidad, les invitamos a que asumamos una actitud de apertura a lo que el Espíritu de Dios
quiere inspirar en esta oportunidad a cada uno de nosotros.

EXPERIENCIA DE VIDA
Realizamos la lectura de alguno de los siguientes textos que presentan testimonios de vida marista o si lo prefieren, les invitamos a evocar algún acontecimiento donde, a nivel personal o grupal,
se haya experimentado el cambio de actitud y de corazón en una persona o grupo de personas.
“Los gritos del mundo, especialmente los de los pobres, tocan el corazón de Dios y también el
nuestro. La hondura de la compasión de Dios nos reta a ser hombres y mujeres con un corazón sin
fronteras ya que Dios, en su infinito amor, continúa apasionado por el hombre y por el mundo de
hoy con sus dramas y esperanzas.” (Agua de la roca, 127)

PRIMER TEXTO (Testimonio de una comunidad de hermanos en Camboya)
¡Llueve sin cesar…pero trabajamos sin parar! Después de 8 meses de andar a tientas, logramos
ponernos de acuerdo con la diócesis para comenzar un proyecto. Tuvimos que reflexionar bastante,
hablar y desplazarnos mucho… mientras que miles de pequeños acontecimientos “alegraban” nuestros días. He aquí algunos ejemplos: el hermano Pedro tuvo la mala suerte de clavarse dos clavos
oxidados en un pie. Tuvimos que llevarlo a Bangkok para asegurarnos de que recibiera los cuidados
adecuados. Por otro lado, Max vio como el perro de la casa hacía pedazos las instrucciones del
nuevo aspirador que estaba tratando de encender. También nos llevamos una sorpresa al ver llegar
a un gatito muy bonito a la comunidad, regalo de los niños de la City. Al animalito no le incomoda
subirse a los hombros de Max para olfatear los diferentes platos de comida. Personalmente, como
yo suelo desplazarme en moto por nuestras “carreteras” o más bien “carreteras destapadas”, tuve la
mala suerte de verme en medio del barro después de un vuelo perfecto, por fortuna sin consecuencias graves, aparte de algunas contusiones. Nuestra camioneta dio el último suspiro, y realmente
necesitamos una nueva.
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Además tenemos visitantes. Los citaré en orden: el superior del distrito (nuestro perro mordió
el cable de su computador), amigos, colaboradores y varios animales. Pienso especialmente en
las hormigas, que son una verdadera plaga, mientras que para las ratas y los ratones, las trampas
parecen ser suficientes. Participamos en el retiro anual con nuestros hermanos de Vietnam y de
Tailandia, en el centro pastoral de los padres en Bangkok.
Bueno, pasemos al objetivo real de esta misiva. Hasta el día de hoy, siempre les he hablado de
nuestros planes y de todos los trámites, y desde hace un mes, recibimos la responsabilidad de dos
“hostales”, o tipos de internados. Tuvimos entonces un proyecto muy concreto que empezó sobre
la base de previos proyectos menores. Nosotros dirigimos, en colaboración con la diócesis, el actual
centro parroquial y nuestro propio centro de estudios. Estas dos casas están abiertas a todos los
visitantes y, claro está, a los más necesitados. Ahí se ofrece también alojamiento, alimentación y posibilidades de estudio a 16 jóvenes Bunong, mujeres y hombres jóvenes. En la medida de lo posible,
tratamos de mejorar nuestra casa, principalmente con los dones de dinero.
Nosotros, los hermanos, nos encontramos frente a una nueva situación. Las dificultades del inicio
de las reparaciones y el enfrentar tantos imprevistos, además de las exigencias de las autoridades
eclesiásticas, hacen que nos sea difícil lleva una “vida religiosa” normal. Nos adaptamos a las circunstancias y somos felices.
Apenas nos comprometemos en nuestro trabajo empiezan a aparecer los primeros problemas.
Algunos jóvenes Bunong no saben bien lo que quieren. Se inscriben, se retiran y se vuelven a inscribir, etc. Una joven desistió de continuar sus estudios con nosotros porque tenía una relación con un
joven, y ahora está embarazada de tiene 6 meses…, tuvimos que tacharla de la lista. Las ideas de las
autoridades eclesiásticas de aquí, en cuanto al personal que hay que contratar y a las condiciones
de admisión, difieren un poco de las nuestras. La estación de las lluvias sabotea un poco los cursos
de inglés que damos en el centro “Caritas y New Humanity”. Las carreteras embarradas no son transitables en esa estación, sobretodo en la noche.
Nuestras nuevas habitaciones, ubicadas en la planta superior de la casa, no tienen techo sino
unas vigas de madera. Se escucha el mínimo ruido, sobre todo la lluvia que cae sobre las tejas de
eternit y el viento entra por toda parte. Las hormigas prefieren estar “secas” en nuestras “habitaciones”. Suben en largas filas a lo largo de la pared exterior y entran por las rendijas de la casa,
especialmente a nuestra capillita. Dos grandes lagartijas nos esperan ahí para participar también en
la oración y pasar la noche al fresco.
De todas maneras y a pesar de todo ello, vale la pena vivir esta vida. Damos la mas efusivas gracias
a todos aquellos que nos apoyan, con sus oraciones, sus visitas, su colaboración o ayuda económica.
Nosotros trabajamos juntos para preparar un futuro mejor para los habitantes de la jungla camboyana.
Gracias – arkun tscheran- Que Dios los bendiga. (F. Bongpro Bernhard, F. Max et F. Pedro)
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Nos preguntamos:
• ¿Qué sentimientos te surgen ante este texto?
• ¿Cuáles son las afirmaciones que más te golpean?
• ¿Qué aspectos encuentras valiosos para iluminar tu camino espiritual?

SEGUNDO TEXTO
Marcelino y los necesitados (Testimonio del Hno. Silvestre, Cap. IV, Nº 13; Pfo. 6, 2º)

Hasta entonces, los vecinos no se habían preocupado demasiado de los Hermanos, pero al ver
su escuela tan disciplinada y los rápidos progresos de sus hijos, comenzaron a abrir los ojos y comprendieron que los hermanos no eran solamente buenos fabricantes de clavos, sino excelentes
religiosos educadores. Por esta causa, el número de alumnos aumentó considerablemente; incluso,
muchas familias que vivían en aldeas alejadas, deseando que sus hijos aprovechasen la enseñanza
dada por los Hermanos, los alojaron en el pueblo; pero desgraciadamente, estos niños, que no eran
vigilados suficientemente fuera de la escuela, se molestaban los unos a los otros. Para corregir esta
situación, el buen padre hizo algunas ampliaciones en la casa y los recibió como pensionistas. Se
presentaron también niños pobres, y el Padre Champagnat, confiando en la Providencia, los recibió
a pesar de todo y se encargó no sólo de su instrucción, sino también de su sustento. A los que le
censuraban, pues todo el mundo sabía que no tenía recursos, él contestaba: “Ni la misa quita tiempo, ni la limosna empobrece”, y continuó haciendo buenas obras sin preocuparse de las habladurías.
También hemos visto que asimismo tenía en perspectiva otro fin: formar obreros para las distintas clases de oficios. Pero habiéndole disuadido de ello el Hermano Francisco, como perjudicial
para la Congregación en el momento en que él la gobernaba, no pensó más en ello. Sin embargo, la
idea de dirigir Orfanatos ha estado siempre en su mente, y la prueba es que él mismo envió Hermanos para el de Denuzière, en Lyon, porque se trataba en este caso, de dar la instrucción primaria y
sobre todo religiosa a los niños, más que de enseñarles un oficio.
Digamos que su corazón desbordaba de caridad no solamente para con sus Hermanos, sino con
todo el mundo. Así, recuerdo que en los establecimientos en los que había niños pobres, hacía distribuir entre ellos, después e las vacaciones, ropa que se lavaba y se arreglaba en caso necesario,
para que pudiesen llevarla sin repugnancia. Incluso mantenía, por caridad y a expensas de la casa, a
cuatro o cinco ancianos enfermos, a los que trataba con bondad verdaderamente paternal, queriendo que los Hermanos obrasen del mismo modo con ellos. También recuerdo haber sido reprendido
y hasta castigado por haberme permitido, aunque sin malicia, algunas travesuras con ellos. La casa
cuidó de ellos hasta su muerte. Uno de ellos, que era demente, permaneció con los Hermanos más
de cuarenta años, a pesar de que sus achaques eran de lo más desagradable.
23 Fases Local y Provincial/Distrital: orientaciones y materiales

Podemos observar:
• Marcelino trasciende su apostolado sacerdotal y pastoral hacia las necesidades materiales
de las personas.
• Es capaz de tomar decisiones inéditas e incluso contradiciendo el natural sentido de la prudencia.
• Se muestra sensible y constante en el acompañamiento emprendido a pesar de las contrariedades.
• Compromete a sus discípulos en proyectos solidarios nuevos.

Nos preguntamos:
• ¿Qué sentimientos te surgen ante este texto?
• ¿Cuáles son las afirmaciones que más te golpean?
• ¿Qué aspectos encuentras valiosos para iluminar tu camino espiritual?

ILUMINACIÓN
Nos dejarnos tocar por la Palabra de Dios y para ello sugerimos orar con alguno de los siguientes
textos bíblicos:
1. Conversión de Mateo: Mt 9, 9-13
2. Conversión de Zaqueo: Lc 19, 1-10
3. Conversión de Saulo: Hch, 9, 1- 22

Podemos trabajar en grupos y responder a las siguientes preguntas:
• ¿En qué consistió el proceso de conversión?
• ¿En este momento de mi vida como MARISTA y con todos los elementos que he recibido de
nuestra rica espiritualidad, a qué proceso de conversión me siento hoy llamado (a)?
• ¿Qué conversión vislumbras para nuestro Instituto?
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Posteriormente y en ambiente de oración, les invitamos a compartir alguna de las respuestas dadas, abriendo nuestro corazón a todo aquello que quiere expresarnos Dios a través de mi hermano (a).

Algunas ideas para reflexionar y profundizar
A hermanos y laicos nos exige el Señor disposición para asumir un ITINERIO DE CONVERSIÓN.
Este itinerario se convierte en desplazamiento interior para saber pasar de la dependencia a la
autonomía y libertad, de momentos espirituales a un estilo de vida según Dios, de cantidad a calidad. Y es un desplazamiento en la misión para pasar de obras de hermanos a obras maristas, de ser
funcionarios del Evangelio a testigos del Señor. Es un desplazamiento en la relación, pasando de la
suplencia a la colaboración, de superioridad a fraternidad, de distancia a cercanía, de convidados
de piedra a compañeros de camino.
La conversión supone pasar del protagonismo al ocultamiento evangélico, del centralismo a la
corresponsabilidad, de dirigir a acompañar y animar. Nos pide pasar de la teoría a la praxis, de las
diferencias ministeriales a la igualdad fundamental, de lo masculino a la igualdad de género, de lo
jerárquico excluyente a la autoridad como servicio, de los símbolos, gestos y ritos de sometimiento
a la fraternidad que une.
Para ponernos en camino hacia la nueva tierra necesitamos vivir una espiritualidad para el cambio,
que sólo nace del Espíritu de Dios. “Sin creer en el Dios del cambio, nos condenamos a la banalidad de
lo parcial” (Joan Chittister). La novedad que nos propone el último Capítulo General creemos que tiene este tono, que implica cambio de mentalidad, mucho discernimiento, gran disponibilidad, renuncia
a seguridades, asumir riesgos y una profunda confianza en Dios, a ejemplo de María.

CELEBRACIÓN
Motivación: Para culminar la experiencia podemos vivir un momento de celebración comunitaria.
Recordemos por un momento el logo que se ha escogido para la Asamblea de la Misión Marista.
Pues uno de los elementos característicos del mismo 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”.
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.
1. Previamente los organizadores de la reunión preparan unos cirios o si lo ven más conveniente
una pequeña fogata, algo creativo que recuerde el llamado a la conversión constante. Sería muy
interesante que se incluyese algún elemento o símbolo cultural del lugar o ambiente en el que
viven, y que evoque el camino de conversión.
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2. Una vez dispuestos y con los cirios apagados, se deja un espacio para recordar esos momentos
en los cuales hemos necesitado la conversión o el cambio para poder tener la luz.
3. Posteriormente se enciende el fuego o el cirio principal y cada participante irá encendiendo
su cirio recordando o manifestando el llamado a la conversión que se siente en ese momento.
4. Después de las intervenciones espontáneas, se puede finalizar con un canto y con la oración
a “María, Aurora de los tiempos Nuevos”.

María, aurora de los tiempos nuevos,
te doy gracias porque siempre
lo has hecho todo entre nosotros
y así sigue siendo hasta el día de hoy.
Me pongo confiadamente entre tus manos
y me abandono a tu ternura.
Te confío también a cada una de las
personas que, como yo, se sienten
privilegiadas de llevar tu nombre.
Renuevo en este día mi consagración a ti así
como mi firme voluntad
de contribuir a construir una Iglesia
que refleje tu rostro.
Tú, fuente de nuestra renovación,
acompañas mi fidelidad,
como acompañaste la de quienes
nos precedieron.
En este camino hacia el bicentenario
marista siento tu presencia junto a mí
y por ello te doy las gracias. Amén.
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Tema 3: Espiritualidad
El Espíritu hace latir
nuestros corazones
al unísono

EL ESPÍRITU HACE LATIR NUESTROS CORAZONES AL UNÍSONO
(H. Henri Vergès)
Espiritualidad enraizada en el Dios de Jesús,
encarnada en las realidades de nuestro mundo,
alimentada en la misión y vivida a la manera de María

INTRODUCCIÓN
En la Misión marista estamos involucrados personas con diferentes experiencias e historias. También con diferentes maneras de expresar nuestra relación con nosotros mismos, con Dios, con los
demás y con el mundo. Como seres animados, con vida, con espíritu, vivimos, en mayor o menor
medida, una espiritualidad.
Como se nos dice en el documento “En torno a la misma mesa” en los números 100 y 101:
Espiritualidad es vivir en y desde Dios. La espiritualidad es como la savia del árbol. No está a la vista,
pero sostiene, hace crecer y da fruto. De igual manera, los cristianos experimentan que la fuerza del
Espíritu da sentido a su existencia, alimenta sus convicciones e impulsa sus acciones.
Espiritualidad es querer vivir desde la raíz, no sólo en la superficie. El ser humano abierto a la espiritualidad descubre que cada instante es un tiempo de oportunidad. Es capaz de mantener la esperanza en la alegría y el dolor, apuesta por vivir a fondo cada instante de esta existencia maravillosa y difícil. Esto no se confunde con una religiosidad ritualista, sino que conduce a un cambio real de vida.
En esta reflexión conjunta invitamos a tomar conciencia de cuáles son los rasgos más significativos de nuestra espiritualidad y a descubrir nuevas llamadas del Espíritu que nos hagan caminar
hacia una nueva tierra.

EXPERIENCIA HUMANA
Dinámica propuesta: El árbol de nuestra vida.
Se entrega a los participantes una hoja en la que aparece la silueta de un árbol. Se les invita a
que imaginen que, este árbol, representa su propia vida y espiritualidad. En ese árbol escriben las
respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las raíces de ese árbol?
• ¿En qué tierra está arraigado ese árbol?
• ¿Qué nutrientes alimentan la vida de ese árbol?
• ¿Qué fragancia desprende, cuál es el color de sus hojas y de sus flores?
Tras un rato de reflexión personal, se invita a compartir esta experiencia.
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ILUMINACIÓN CREYENTE
Como se dice en la introducción, la espiritualidad es como la savia de un árbol. Es vivir desde la
raíz, no desde la superficie.
En algunos documentos maristas y eclesiales leemos algunos textos que pueden iluminarnos
personal y comunitariamente, y que pueden darnos la clave para profundizar en los rasgos de la
espiritualidad apostólica marista. Se invita a leerlos comunitariamente:
a) Espiritualidad enraizada en el Dios de Jesús
Un Dios apasionado por el ser humano
Las características del Dios que mostró Jesús se resumen básicamente en la de un Dios “gratuito”
que no puede hacer más que amar, un Dios Padre-Madre, que quiere dar a todos sus hijos la vida y
la felicidad. Jesús vivió muy profundamente la experiencia de Dios como Amor, y toda su vida quiso
comunicar esa profunda convicción a los demás, con obras y palabras. Su ideal quedaba resumido
en la imagen del “Reino de Dios”: un Dios que “reina” cuando en el mundo se goza de libertad, justicia, bondad, superación de carencias, y acogida del débil. (Evangelizadores entre los jóvenes, 60)
b) Una espiritualidad encarnada en la realidad
Los gritos del mundo, especialmente los de los pobres, tocan el corazón de Dios y también el
nuestro. La hondura de la compasión de Dios nos reta a ser hombres y mujeres con un corazón sin
fronteras ya que Dios, en su infinito amor, continúa apasionado por el hombre y por el mundo de
hoy con sus dramas y esperanzas.
Nuestro carisma marista nos urge a estar atentos a las llamadas de nuestro tiempo, a los anhelos
y preocupaciones de la gente, especialmente de los jóvenes. Más allá de los límites culturales y
religiosos, buscamos la misma dignidad para todos: derechos humanos, justicia, paz y disfrute equitativo y responsable de la riqueza del planeta. (Agua de la Roca, 127 y 128)
c) Una espiritualidad que se alimenta en la misión.
La respuesta compasiva que damos a las necesidades del mundo brota de nuestra espiritualidad.
La espiritualidad nos impulsa hacia la misión y en la vivencia de esa misión se alimenta y se reaviva. Ella da significado a nuestras experiencias humanas y nos permite leer la vida con los ojos y el
corazón de Dios, y entenderla como proyecto de Dios. (Agua de la Roca, 129)
d) Vivida a la manera de María
María inspiró a Marcelino el estilo de estar en la misión. Ella acogió al Espíritu Santo en la Anunciación y dio una respuesta inmediata a las necesidades de Isabel. Con ello nos muestra que tanto la
contemplación como la acción son elementos indispensables de la espiritualidad. Las actitudes de
María constituyen la base de todas nuestras acciones: escucha, espera paciente, sencillez, cultivo
de la interioridad y disponibilidad a la voluntad de Dios. (Agua de la Roca, 131)
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María en la Anunciación es nuestro modelo de apertura al Espíritu, a quien escucha atentamente
en el silencio y a cuya acción se abandona. Como Ella, que ‘guardaba y meditaba todas las cosas en
su corazón’, buscamos ser contemplativos en la acción. Nuestra oración, fieles a la tradición marista,
es sencilla, inserta en la vida cotidiana, pero también con tiempos específicos para la contemplación. Nos educamos y educamos para la interioridad, promovemos la sensibilidad y la apertura ante
la belleza. (Nos dio el nombre de María, Circular del H. Emili Turú, Superior General)
e) Con el corazón lleno de alegría
Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este tesoro a
los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y queremos contemplar al mundo, a la historia, a
nuestros pueblos del mundo, y a cada una de sus personas, especialmente el Dios que se manifiesta
en el rostro de los niños y jóvenes. (Aparecida, 18)

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
Después de la lectura de los textos se invita a escuchar y compartir las llamadas personales y
comunitarias que suscita en nosotros la reflexión de los mismos.
En un gran mural dibujamos la silueta de un árbol similar al que se entregó al inicio de la reunión.
Se va invitando a los participantes a expresar las llamadas que más han resonado en ellos.
• ¿Cómo es la savia que siento que tiene que circular por este gran árbol bajo el que estamos cobijados todos los maristas de Champagnat?
• ¿En qué ‘nuevas tierras’ podemos plantar este árbol?
• ¿De qué nutrientes tiene que alimentarse este árbol?

ORACIÓN (inspirada en el documento de Aparecida, 24)
• Con una música de fondo, se invita a los participantes a contemplar el árbol dibujado y las llamadas que han expresado.
• Después de unos momentos, todos pueden leer esta sencilla oración:
“Bendecimos a Dios con ánimo agradecido, porque nos ha llamado a ser instrumentos de su
Reino de amor y de vida, de justicia y de paz, por el cual tantos se sacrificaron. Él mismo nos ha
encomendado la obra de sus manos para que la cuidemos y la pongamos al servicio de todos.
Agradecemos a Dios por habernos hecho sus colaboradores para que seamos solidarios con su
creación de la cual somos responsables. Bendecimos a Dios que nos ha confiado tantos niños y
jóvenes, hermanos, laicas y laicos para juntos ser constructores de una nueva tierra. Bendecimos
a Dios que en María y en Marcelino nos ha revelado su rostro de amor.”
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• Alguien de los participantes proclama la lectura del Evangelio
“Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación. El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, -como lo había
prometido a nuestros padres- en favor de Abraham y su descendencia por siempre” (Lc 1,46-56).
• Tras unos momentos de silencio e interiorización se ofrece un tiempo para compartir nuestra
oración en clave de alabanza y acción de gracias. Cada dos o tres intervenciones se puede cantar
el siguiente estribillo: Magnificat, anima mea, dominum.
• Para concluir, proclamamos un fragmento del Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat:
“Deseo con toda mi alma que perseveréis fielmente en el santo ejercicio de la presencia de Dios,
alma de la oración, de la meditación y de todas las virtudes. Constituyan siempre la humildad
y sencillez el carácter distintivo de los Hermanitos de María... Manteneos en un espíritu recio
de pobreza y desprendimiento... Una tierna y filial devoción a nuestra Buena Madre os anime
en todo tiempo y circunstancia. Hacedla amar por doquiera cuanto os sea posible... Sed fieles a
vuestra vocación, amadla y perseverad en ella con entereza.” (Testamento Espiritual)
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Tema 4: Espiritualidad
En la densidad de lo
humano emerge la
vida de Dios.

EN LA DENSIDAD DE LO HUMANO EMERGE LA VIDA DE DIOS.
Nuestra espiritualidad marista
abierta al diálogo interreligioso,
a quienes están en búsqueda de sentido,
y conectada a las nuevas sensibilidades de los jóvenes.

CENTRANDO EL TEMA
El h. Seán en la introducción al libro Agua de la Roca nos dice que hemos recibido la espiritualidad de Marcelino como una preciosa herencia, y que nos corresponde ahora encarnarla en las diversas culturas y situaciones en las que el Instituto se halla presente. Es cierto que vivimos un cambio
de época, donde las fronteras se desplazan y cambian, los viejos valores están cuestionados y las
prácticas del pasado parecen haber perdido vigencia (cfr. Agua Roca 47). Por eso, la espiritualidad
marista tiene el desafío de abrirse al diálogo interreligioso y a quienes están en búsqueda de sentido, y de estar conectada a las nuevas sensibilidades de los jóvenes.
Estas son algunas de las preguntas que nos correspondería responder: ¿Cómo acercarnos al cambio religioso como oportunidad para el despertar espiritual? ¿Cómo dar respuesta desde nuestra
espiritualidad a la búsqueda de lo sagrado y a la nostalgia de Dios? ¿Qué nos está insinuando el
Espíritu en medio de estos cambios que nos desafían?
El h. Emili nos anima en esta búsqueda: ”Creo que nuestra vocación marista nos da una gran
libertad para hacernos peregrinos con todas las personas que buscan a Dios y para establecer un
diálogo interreligioso desde la vida”.

DIALOGAR DESDE LA VIDA
En la casa del Islam
El h. Henri, de origen francés, consagró 25 años de su vida al servicio de los jóvenes de Argelia, donde
murió asesinado en 1994. Presencia testimonial, compartiendo su vida en la casa del Islam.
“Hay un designio misterioso de Dios sobre el pueblo del Islam, un templo de
su presencia donde me invita a entrar, una apertura recíproca que favorecer, un
diálogo entre creyentes que promover. Nuestros caminos hacia Dios no pueden
sino converger. Mi vocación marista está especialmente adaptada a esta presencia escondida de humilde servicio, con fundaciones bien ancladas sobre las que
descansa el futuro; en este país joven - nosotros que existimos para los jóvenes
–, con María, ella también presente en el corazón del Islam. Ha sido mi compromiso marista el que me ha permitido, a pesar de mis limitaciones, insertarme
armoniosamente en el medio musulmán, y mi vida en ese medio se ha realizado
más profundamente como cristiano marista: ¡Dios sea loado!”
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DESAFÍOS DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad fortalece nuestra unidad y es un elemento crucial para el dinamismo de nuestra
vida y misión. Pero nuestra espiritualidad se renueva constantemente mediante la acción conjunta
del Espíritu y de nuestros esfuerzos por encarnarla en situaciones cambiantes y en culturas diferentes. Señalamos así algunos desafíos de la época actual para nuestra espiritualidad:

• Una espiritualidad abierta al diálogo interreligioso.
En varias regiones del Instituto tanto los destinatarios como los animadores de nuestra misión
pertenecen mayoritariamente a otras religiones. Pero, además, nuestro mundo es cada vez más un
mundo multicultural y multirreligioso, que nos pide saber vivir esta realidad de manera constructiva. Nuestros documentos nos han invitado a ser propositivos: Trabajar por una mejor relación entre
católicos y otras religiones, con una actitud mariana de escucha (cfr. XX CG 43.5). Profundizar en el
diálogo interreligioso y ecuménico, porque escuchando a nuestros hermanos y hermanas de otras
iglesias y religiones, escuchamos al Espíritu que nos espera en ellos para llevarnos juntos hacia
Dios (cfr Carta, En torno a la misma mesa). Las comunidades multiculturales nos invitan a participar de la riqueza de otras tradiciones y credos, a crecer en el respeto y la tolerancia, y a celebrar la
abundancia de la presencia amorosa de Dios. Ellas aportan un testimonio especial contra cualquier
tendencia al fundamentalismo, la xenofobia y la exclusión (cfr. Agua de la Roca 121).
Según Xavier Melloni sj, el diálogo interreligioso permite descubrir que la propia tradición religiosa es sólo un acceso posible al Misterio y a la vez permite abrirse a la riqueza espiritual de la
humanidad, que hoy percibimos como un patrimonio común y necesario para dar respuesta a los
grandes retos que tenemos como personas y como especie. Ello hace que ya no sea posible pensar
a Dios, al hombre y al mundo a partir de un único modelo. En estos tiempos complejos necesitamos
recurrir al bagaje de las diferentes sabidurías y corrientes espirituales para avanzar juntos como
seres humanos y crecer en conciencia planetaria. Ya no es posible comprendernos aisladamente. El
h. Emili nos habló del “bilingüismo religioso”.
La herencia espiritual que hemos recibido es una espiritualidad sin complicaciones, con los pies
en la tierra (cfr Agua R. 34). Es más experiencial que doctrinal y teológica. Se centra en la experiencia amorosa de Dios en nosotros y en los demás (cfr Agua R. 16). Esta experiencia es la mejor
condición para un diálogo interreligioso.

• Una espiritualidad en diálogo con los que están en búsqueda de sentido.
Otro de los retos para nuestra espiritualidad marista es dialogar con los que sustentan lo que
unos autores llaman una “espiritualidad sin religión”, la que no pasa por las religiones ni por las
creencias, ni por las sacralidades, pero que recoge “la verdadera dimensión del ser humano” (Viktor
Frank), la dimensión de profundidad del “misterio que nos envuelve y en el que somos” (Martínez
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Lozano). La que “abarca todo lo que somos” (h. Charles Howard), es decir, los elementos que configuran nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros dones, las alegrías y las penas, nuestros sueños y
estados de ánimo, las luchas y los fracasos... todo.
Nuestra espiritualidad marista propone vivir con sentido todo lo que somos, y nos permite dialogar con toda persona que actúa rectamente, aunque su actuación aparentemente no tenga que
ver nada con la religión, pero ciertamente se relaciona con Dios y se une a Dios. En la densidad
de lo humano, lo que emerge pertenece a la vida de Dios. Por lo tanto, el trabajo, el descanso, el
gozo y el disfrute de la vida, las acciones en apariencia más sencillas y más intrascendentes, en
realidad son cosas que acercan a Dios y tienen un profundo sentido religioso, aunque nosotros
ni siquiera pensemos en ello ni nos demos cuenta de ello. Tantos hombres y mujeres de nuestro
mundo que honradamente buscan dar sentido a sus vidas se convierten así en compañeros de
nuestro camino espiritual.
Entendemos que el Evangelio no es un proyecto que entra en conflicto con lo auténticamente
humano, sino que precisamente es la plenitud de lo humano que hay en nosotros y el camino para
que cada uno sea él mismo y se realice plenamente. Así lo entendió Simone Weil: “No es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas como se
puede discernir si su alma ha permanecido en el fuego del amor de Dios”. Así lo vivió Champagnat,
con una espiritualidad intensamente relacional y afectiva (Agua R., 31), sencilla y realista (Agua R.
6), con los pies en la tierra (Agua R. 34). Es así como nuestro camino espiritual lo podemos recorrer
con todas aquellas personas que buscan desarrollar la dimensión profunda de su ser desde una
vida con sentido y con pasión.

• Una espiritualidad conectada a las nuevas sensibilidades de los jóvenes.
Uno de los grandes desafíos para nuestra espiritualidad es el diálogo con las nuevas sensibilidades de la religiosidad juvenil. Entre ellas podemos enumerar: Una religiosidad subjetiva, individualista, provisional y pragmática. La vivencia personal prevalece claramente sobre lo obligación
eclesial. Tienden a interpretar el mensaje cristiano a partir de una religiosidad natural. Creen en
lo que pueden conocer por su propio esfuerzo y en lo que pueden vivir a través de experiencias
personales. Desde esta mentalidad subjetiva les es difícil creer en los misterios centrales de la fe
cristiana. Se nota un cierto interés por prácticas típicamente espirituales, que resaltan la emoción y
el sentimiento. Para algunos es una religión a la carta, que va referida a los ritos, creencias y también
a la ética. La convivencia parece ser el primer y decisivo valor. Su religiosidad es optimista orientada hacia la felicidad, el entusiasmo, la plena realización de sí mismos. El sufrimiento, el sentido
del deber, el pecado, el mal, la culpa… están generalmente ausentes de su fe. Para la mayoría de los
jóvenes cristianos la preocupación por los otros constituye una dimensión importante de su vida
cristiana. Pero la manera de comprometerse por los otros es sobre todo “caritativa”; rechazan en
general la idea de teorías o de proyectos globales a nivel social o político (cfr. Spiritualità giovanile,
Jacques Schepens-Joseph Boenzi, sdb).
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Muchos jóvenes no se sienten interpelados por las propuestas de la Iglesia. Pero permanecen
abiertos a la dimensión de la interioridad. Y aquí tenemos un paradigma que nos puede resituar
ante la sensibilidad juvenil: educar en la interioridad, que un autor la define como “esa capacidad
que tiene todo ser humano de llegar a su dimensión más profunda, aquello esencial que le habita y
que da sentido a su vida para percibir el misterio que lo trasciende”.
Educar en la interioridad sería como la puerta de acceso a la dimensión interior de todo ser
humano, la puerta de acceso que puede conducir, después, a la experiencia religiosa. Homilías y
charlas valen poco a los jóvenes si antes no hay experiencia y vida. Este camino pedagógico viene
señalado por el desarrollo de la imaginación creativa, la introspección, la admiración por lo creado,
la armonía personal, la capacidad de expresar sentimientos, la vida interior, la atención plena, el
dejarse sorprender, la meditación y el silenciamiento.
Vivir en contacto con lo que somos, con nuestra esencia profunda, aprender a ser y sentirnos
libres, aprender a dialogar con el otro, con el distinto, con el diferente, educar en la trascendencia y
el misterio, ayudar a buscar la verdad y el sentido de la vida, resulta una hermosa oferta espiritual
para una parte de los jóvenes de nuestro tiempo.

NOS ENRIQUECEMOS COMPARTIENDO
• Un profundo pensador no cristiano, Ibn ‘Arabí (1165-1240) escribió uno de los textos más bellos
y profundos de lo que debe ser el encuentro y el diálogo de todo creyente con los creyentes de
las otras religiones: “Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como
la mía. Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas religiosas: es
pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y Kaaba de peregri¬nos,
Tablas de la Ley y Pliegos del Corán, porque profeso la religión del Amor y voy a donde quiera
que vaya su cabalgadura, pues el Amor es mi credo y mi fe”.
¿Qué dice este texto a tu experiencia religiosa?
• En grupo
A partir del texto de reflexión:
¿Cómo acercarnos al cambio religioso como oportunidad para el despertar espiritual? ¿Cómo dar
respuesta desde nuestra espiritualidad a la búsqueda de lo sagrado y a la nostalgia de Dios? ¿Qué
nos está diciendo el Espíritu en medio de estos cambios que nos desafían?
• Nuestra síntesis.
Elaborar un cartel que recoja por una parte dimensiones del cambio religioso que percibimos
en este momento (lectura de la realidad religiosa), y por otra, los rasgos de la espiritualidad marista
que de forma más significativa darían respuesta a los desafíos del cambio religioso.
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CELEBRAMOS
• Canto
Ubi caritas et amor Deus ibi est. (Taizé)
• Lectura: En torno a la misma mesa, 82, 127
La mesa sencilla de los primeros hermanos nos mantiene en comunión con la Iglesia, Pueblo de
Dios, y con otras iglesias cristianas que caminan con nosotros siguiendo a Cristo. Además, nos une
a otras personas, no creyentes o de otras religiones, con los que compartimos el compromiso de
construir un mundo más justo.
El carisma marista, don del Espíritu, que sopla donde quiere, toca hoy el corazón de hombres y
mujeres de otras religiones o convicciones. Nosotros, laicos y hermanos maristas, acogemos a estas
personas que encuentran en el carisma de Champagnat un camino para vivir más profundamente
su propia experiencia religiosa y su compromiso con la humanidad.
(…)
• Compartir:
Concreciones que sugiere el Espíritu en tu corazón para saber acoger a personas no creyentes o
de otras religiones, pero que encuentran en el carisma marista un camino para vivir su propia experiencia religiosa y su compromiso con la humanidad.
• Oración budista por la paz
Que pueda yo estar en Paz.
Que mi corazón permanezca abierto.
Que pueda yo despertar a la luz
que es mi verdadera naturaleza.
Que pueda yo sanar.
Que pueda yo ser fuente de sanación
para todos los seres.
Que pueda yo estar en Paz.
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Tema 5: Vocación Nueva relación
¿También tú eres Marista?

¿TAMBIÉN TÚ ERES MARISTA?
Una nueva manera de ser Marista.
Nacimiento de una nueva época para el carisma Marista.

INTRODUCCIÓN
La relación entre los hermanos y laicos Maristas está claramente articulada en el XXI Capítulo
General. Hemos sido llamados a crear una « nueva relación entre hermanos y laicos, con el fin de
lograr una mayor vitalidad ». El nuevo m odo de ser Marista incluye a todos los Maristas ya sean
hermanos, laicos, jóvenes o mayores. La sección del documento llamada “Hermanos y laicos, en un
nuevo espíritu de comunión » nos llama a:

1. Ver nuestro futuro como una comunión de personas en el carisma de Champagnat, en la cual
nuestras vocaciones específicas se enriquecerán mutuamente.
2. Dar prioridad a la formación tanto específica, como compartida.
3. Reconocer la corresponsabilidad en el desarrollo de la vida, la espiritualidad y la misión Marista.

Estos retos nos invitan a todos a ser Maristas: hermanos, laicos, jóvenes, compañeros religiosos,
clérigos; a todos nosotros que compartimos el carisma, para que quienes entran en contacto con nosotros se vuelvan Maristas. « Vivir el carisma Marista hoy significa abrir nuestras vidas a los demás,
como si fueran círculos concéntricos, abiertos a todos los que buscan compartir nuestro carisma
Marista”. (cfr. Vivir el Carisma Marista con otros, 4). No cabe duda de que mientras trabajemos juntos, se generarán nuevas formas de relación, cada vez más profundas, que nos demandarán nuevas
estructuras que acojan y promuevan la vitalidad (Coming Closer to the New Relationship between
the Laity and the Brothers, p.1).

EXPERIENCIA HUMANA
• Haciendo comunidad
“Percibo que mi vocación de hermano se va a enriquecer en el compartir estrechamente el carisma marista con mis hermanas y hermanos de comunidad. Siento que voy a hacer vida el sentir del
XXI Capítulo General cuando expresa que nuestro tiempo “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” (h. Abel).
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“Se me hace difícil hablar en singular de ilusiones, sentimientos y esperanzas antes esta experiencia que estamos comenzando, pues es una opción que Eder y yo hacemos como matrimonio y
familia junto a nuestros hijos Udane y Oier. Es una opción, en primer lugar, como respuesta a vivir
como familia con más fidelidad lo que Dios quiere de nosotros. Es también una opción por los más
necesitados de mi pueblo. Una opción por seguir profundizando nuestro ser marista. Una opción
por seguir haciendo realidad, de otra forma, que hermanos y laicos juntos somos llamados a vivir en
torno a la misma mesa” (Garikoitz Etxebarría).

• Un corto video de jóvenes en Estados Unidos.

1. ¿Cuáles son algunas de las características que relacionas con el ser marista?
2. ¿Con qué ejemplos expresarías la “nueva relación” entre maristas hermanos y laicos?
3. ¿Cómo das contenido a la expresión del último Capítulo General: “nuestro futuro marista es
un futuro de comunión”?

ILUMINACIÓN
El siguiente es un fragmento del documento “En torno a la misma mesa”.

Queremos caminar junto a los Hermanos y revitalizar el carisma marista
Juntos, compartiendo vida, misión y espiritualidad, nos conocemos cada vez mejor. Respondiendo a la llamada de Dios, descubrimos y disfrutamos tanto lo que nos une como lo que nos diferencia. Constatamos con alegría que nuestra fraternidad se multiplica y se enriquece, que una tienda
nueva se construye entre todos.
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Ahora es el momento de dar los pasos que nos pide el Espíritu. No podemos defraudarle. Creemos que nos llama a:
• Mostrar, juntos, el rostro de Dios. Laicos y hermanos vivimos formas de vida que se complementan. Los laicos, insertos en las realidades temporales, consagramos el mundo a Dios. Los
hermanos, por sus compromisos religiosos, son profecía del Reino. Juntos mostramos el rostro
de Dios al mundo.
• Crear más espacios de comunicación profunda entre nosotros, que nos permitan compartir la
vida en todas sus facetas: disfrutar de la convivencia, proyectar la misión, orar juntos, compartir
nuestra historia y formación… Todo esto nos hace crecer en fraternidad y ser una auténtica familia.
• Aprender a perdonarnos es imprescindible. No siempre las relaciones son positivas. Hay personas doloridas, heridas por cerrar. No deben asustarnos los conflictos. Lo importante es saber
sanar las heridas, comprender y aceptar las limitaciones de cada uno y reconciliarnos en torno
a la misma mesa.
• Cuidar, multiplicar y revitalizar la vocación marista. La propuesta y acompañamiento de la vocación marista, de hermano y de laico, es para nosotros una urgencia, porque nos quema la misión encomendada: los niños y los jóvenes nos esperan.
• Por ello, nos comprometemos a implicarnos en procesos de formación de ambas formas de
vocación marista. Queremos que nuestro testimonio atraiga a muchas más personas, contagiar
nuestra ilusión. Estamos enamorados y deseamos que más personas disfruten de este amor que
hace plena nuestra vida.

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
Del Mensaje del H. Emili en los Encuentros regionales de hermanos y laicos:
De hecho, el Espíritu Santo nos ha interpelado ya a través del XXI Capítulo General cuando nos
decía: “pónganse en camino deprisa con María”. Para mí es muy significativa esa referencia a la novedad que está por todas partes en el Capítulo. Fíjense que habla de ir hacia una nueva tierra, de
una vida consagrada nueva, un nuevo modo de ser hermano, una nueva relación hermanos – laicos.
Y dice que eso va a significar una nueva época para el carisma marista.
Hablando de esta novedad a la que hace referencia el Capítulo General, el aspecto que más nos
toca a nosotros es el de esta nueva relación hermanos y personas laicas. Claro, si aquí se habla de
nueva relación será porque actualmente hay algo que no va en esas relaciones o que es quizá insuficiente. ¿Qué puede significar para nosotros esa nueva relación?

Pausa para reflexionar y compartir.
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En primer lugar, me parece que para nosotros hermanos ha sido muy importante el hecho de que
el Capítulo haya reconocido explícitamente la vocación del laico marista. Al hacer eso, está reconociendo que es un don de Dios. Hablamos de vocación y la vocación es un don de Dios. Por tanto,
no es que nosotros hermanos cedemos algo del carisma marista a las personas laicas. Es un don
de Dios, la vocación laical. Por tanto nos sitúa en una relación de igualdad: la vocación de un laico
marista, la vocación de un hermano marista. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros hermanos
maristas esta relación de igualdad como hijos e hijas de Dios?

Pausa para reflexionar y compartir.

En segundo lugar, es interesante que en el Capítulo al hablar de esa nueva relación, se dice que
“contemplamos nuestro futuro marista como una comunión de personas en el carisma de Champagnat”. Comunión de personas, otro punto al que estamos invitados a reflexionar juntos. Estamos
invitados, como maristas, a construir una iglesia de rostro fraternal con claro protagonismo laical y
diría sobre todo femenino, y de comunión. Ese protagonismo y esa comunión desgraciadamente en
la Iglesia de hoy no son demasiado frecuentes y no son demasiado promovidos.
¿Podemos pensar juntos concretamente qué significa esa comunión de personas? Una nueva
relación entre hermanos y personas laicas. Ya ven que lo de “nueva” no es un adjetivo inocuo, habla
de un cambio de mentalidad, de actitudes, de prácticas. Y no necesariamente un cambio por parte
de los demás, sino empezando por mí mismo. ¿Qué debe cambiar en mí?

Pausa para reflexionar y compartir.

CELEBRACION
En este momento de nuestra historia, recurrimos a María, le pedimos que nos obtenga las gracias
que necesitamos para volver a fundar nuestro Instituto. Le confiamos nuevamente el proyecto Marista en el que cada uno de nosotros participa.
El siguiente es un fragmento de: SEGUIMOS A JESÚS COMO MARÍA Y CON ELLA (Llamados a optar
por la vida, pp.5-6, XX Capítulo General).
Jesucristo es nuestro Señor y Maestro. Él nos revela un Dios Padre, con rostro materno de misericordia, fuente de toda vida, y nos regala el Espíritu Santo. Cuando Jesús nos alcanza en el camino,
transforma nuestra existencia. Cuando le seguimos, vivimos las actitudes de las personas que se
han encontrado con él:
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• Como el joven rico, sentimos su mirada penetrante y amorosa; también nosotros tenemos dificultades para renunciar a los bienes de este mundo.
• Como los discípulos de Emaús, sentimos arder nuestro corazón cuando Jesús camina con nosotros.
• Como los doce, como María y las otras mujeres que le acompañaron, pertenecemos a la comunidad de Jesús. Somos sus amigos y discípulos.
• Como Juan Bautista, nos reconocemos mensajeros que preparan los caminos del Señor. Como los
discípulos somos testigos del bien que Jesús hace: sana a los enfermos, perdona los pecados y
anuncia la Buena Nueva a los oprimidos.
• Como a los primeros discípulos, nos tientan el poder y los honores. Pero el Señor nos dice: «El
que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de todos» (Mt 20, 26).
En María reconocemos los rasgos de nuestra identidad Marista:
• Ella nos enseña a dar a Dios un sí generoso; a ser peregrinos en la fe y discípulos de Jesús; a desarrollar la actitud de escucha; a discernir las llamadas de Dios, meditando los acontecimientos
y guardándolos en nuestro corazón; a alegrarnos y reconocer con gratitud las maravillas que el
Señor hace en nosotros.
• María nos invita a cultivar la sencillez y la transparencia en nuestras relaciones, a construir comunidades orantes como la del cenáculo y cálidas como en Nazaret.
• Con el estilo de María, somos miembros de una Iglesia-comunión, y establecemos con los laicos
relaciones más fraternas que jerárquicas.
• María nos enseña a estar efectivamente cercanos a los niños y a los jóvenes, como ella lo estuvo
con Jesús; a proclamar valiente y proféticamente la preferencia de Dios por los pequeños; y a
desarrollar los sentimientos maternales de afecto y de ternura.

Cada participante recibirá una “piedra tosca” para recordarnos de los primeros Maristas, cimientos de la primera fundación cuando iniciaba la Sociedad. Nosotros, los laicos y los hermanos
Maristas del siglo veintiuno somos las piedras toscas del presente en el que reposa el carisma.

“Marcelino estaba admirado del desarrollo de la obra Marista en su conjunto. Una vez dijo a sus
compañeros sacerdotes: “Los que estamos en el comienzo de esta obra no somos más que piedras
toscas arrojadas en los cimientos. No se usan piedras labradas para esa función. Hay algo maravilloso en el origen de nuestra Sociedad. Lo que sorprende es ver que Dios quiso servirse de tales
personas para llevar a cabo su trabajo”. (Un corazón sin fronteras, pág. 74)
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Tema 6: Vocación nueva relación
Dios nos ha regalado
un corazón marista

DIOS NOS HA REGALADO UN CORAZÓN MARISTA
Herederos del carisma marista
La vocación como memoria del carisma.
Don para acoger y hacer crecer.

INTRODUCCION
Laicas, laicos y hermanos de todo el mundo palpitan con el mismo corazón marista y celebran este
regalo recibido de Dios. Por este don nos convertimos en herederos del espíritu de Champagnat. Es
regalo que acogemos, acompañamos y hacemos crecer. Como iniciativa de Dios se convierte en proyecto de vida, en respuesta vocacional. Nuestra existencia viene así configurada por un determinado
estilo de vivir. De esta forma nuestro corazón marista transmite al mundo la vida recibida y se convierte en memoria del carisma, que perpetua y promueve la herencia que nos transmitió Champagnat.
Esta propuesta de reflexión tiene por objetivo tomar conciencia del regalo que, como maristas,
Dios ha puesto en nuestras manos para compartirlo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

EXPERIENCIA HUMANA
• Manos que acogen
Invitación a observarse las manos abiertas con las palmas hacia arriba.

Contempla qué experiencias fundamentales de la propia vida están grabadas en esas manos, qué personas importantes están tatuadas en ellas, y que han ido ayudando a modelar la
propia vocación marista. Comparte esta experiencia.

• Testimonios que interpelan
Sentido de nuestra vida
Ser laico marista es una opción de vida, es una llamada personal de Dios desde el carisma marista.
Esa llamada es la que queremos compartir, alimentar y testimoniar en nuestras comunidades laicales.
Los que sentimos esa llamada de Dios encontramos en ella el sentido de nuestra vida y a nuestro
quehacer que se da de muchas maneras y con distintos rostros: el maestro, la profesora, el compañero
del personal de apoyo, el animador de grupos juveniles, el exalumno, el estudiante universitario; la
vecina del barrio, el catequista, el párroco, el obispo, el joven profesional, la pareja de novios, los
matrimonios con sus niños… y así se van dibujando una gama de expresiones que se funden como
los colores en un arco iris, en un solo rayo de luz.
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Extendemos la invitación a vivir el laicado marista a todos aquellos
que se sienten llamados por Dios a seguir las huellas de Marcelino
Champagnat. Es una oportunidad única, un signo de los tiempos
que nos invita a vivir y compartir con audacia el carisma marista.

	
  

Los laicos y laicas maristas de Champagnat nos implicamos junto a
los Hermanos en el desafío de ayudar a nacer la aurora de una nueva vida marista y fortalecer la existente haciéndola más creativa,
fiel, dinámica y profética.
(IV Encuentro Nacional de Laicos Maristas de Champagnat, Venezuela 2012).

El Dios de Jesús nos quiere en comunión
Intuyo que el Dios de Jesús nos quiere en comunión, que la Iglesia precisa de nuevos signos que,
de forma sencilla, sean reflejo del incombustible amor del Dios Trinidad que permanentemente se
identifica en el darse recíproco y compartido, que el Instituto Marista necesita reconocerse en nuevos
modelos que permitan que el carisma de Marcelino tenga continuidad más allá de los hermanos…
Percibo que mi vocación de hermano se va a enriquecer en el compartir estrechamente el carisma marista con mis hermanas y hermanos de comunidad.
En definitiva, que el Dios de Jesús sigue saliendo a mi encuentro, me llena de sorpresas y me saca
de la comodidad de la rutina aprendida, para descubrirle en nuevos rostros y en nuevas propuestas.
(Testimonio del h. Abel Muñoz, ante la experiencia de formar parte de una nueva
comunidad de laicos y hermanos, provincia Ibérica).

Lee atentamente los testimonios y busca definir tu identidad marista, como hermano o como
laico/a, a partir de tu experiencia. Escribe en unas líneas lo que sientes y vives.

ILUMINACION CREYENTE
• De Dios es la iniciativa.
Nos dice la Carta del último Capítulo General: “Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros,
para la humanidad y para nuestro Instituto”. El sueño de Dios es su proyecto de amor para el mundo.
El sueño de Dios es su proyecto de felicidad para el hombre. El amor de Dios es así el fundamento
de nuestra vida creyente. Sobre él descansa nuestra identidad esencial, su proyecto de plenitud
para cada uno de nosotros.
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De aquí que la iniciativa de nuestra vocación viene de Dios. Es una llamada personal a una forma
específica de ser discípulos de Jesús (cfr En torno a la misma mesa 4, 13). Hay una mirada de elección sobre cada uno. Dios llama e invita (cfr Constituciones 11,13).

• Qué nos regala Dios
La vocación marista es un don que se ofrece a personas comprometidas en estados de vida diferentes, que quieren vivir el evangelio según el carisma marista.
El carisma marista como don nos habla de un camino espiritual propio. La espiritualidad marista es
una espiritualidad contagiosa, fácil de dar y de recibir, que nos conecta con las esperanzas de nuestros
niños y jóvenes (cfr. En torno a la misma mesa103). Tiene carácter mariano y apostólico (cfr C 7). Está
hecha de pasión y compasión: pasión por Dios y compasión por los demás (cfr Agua Roca 1).
El don del carisma marista que recibimos laicos y hermanos, nos habla de fraternidad. Marcelino
y los primeros hermanos estaban unidos en mente y corazón. Sus relaciones estaban marcadas por
el calor y la ternura. Este estilo de relación se ha convertido en una característica de nuestro modo
de ser maristas. Esencialmente nuestra relación con los demás consiste en ser hermano y hermana.
Este espíritu de familia conforma nuestra herencia marista.
El regalo común que nos hace Dios nos habla de misión. Todos los maristas compartimos la
misma misión: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Desempeñamos este ministerio construyendo comunidades que son espacios sagrados donde las personas pueden encontrar a Dios
y el sentido de sus vidas. Acogemos gustosos a los jóvenes que buscan relaciones significativas
con personas en las que pueden confiar. De esta manera, les mostramos cuánto los ama Dios
(Cfr Agua de la Roca, 141).

• Este regalo lo compartimos
El regalo que nos hace Dios lo compartimos hermanos y laicos. ”La vocación laical es un don de
Dios. Por tanto nos sitúa en una relación de igualdad: la vocación de un laico marista, la vocación
de un hermano marista (h. Emili). Laicos y hermanos tenemos, entonces, una vocación carismática
común: unos la vivimos como perso¬nas consagradas y otros, como personas laicas (cfr Asamblea
de Mendes). Es una bendición y un gozo para todos, Hermanos y laicos, dirá el h. Charles, el poder
compartir una riqueza común y vivir juntos una emocionante aventura espiritual y apostólica.
Unidos por una vocación carismática común, laicos y hermanos fortalecemos nues¬tra identidad
específica y la enriquecemos desde la complementariedad vocacional. Profundizamos en nuestras
vocaciones específicas a medida que nos encontramos unos con otros en un camino que se abre
al futuro y del que ya hemos descubierto rasgos significativos (cfr EMM 26). Descubrimos que tenemos mucho más en común que de específico en nuestra vocación: vivimos una misma vocación
cristiana por el bautismo, y hemos sentido la llamada de Dios que nos atrae hacia el carisma marista.
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• Juntos, impulsamos el don de dios
“Contemplamos nuestro futuro marista como una comunión de personas en el carisma de
Champag¬nat, donde nuestras vocaciones específicas se enriquecerán mutuamente”, así se expresó el XXI Capítulo General. Juntos, hermanos y laicos, unidos por la vocación carismática común,
afrontamos el futuro del carisma como desafío para ayudar a nacer la aurora de una nueva vida
marista y fortalecer la que existe, haciéndola más creativa, fiel y dinámica (cfr EMM 169).
Laicos y hermanos, continuamos la narración que tiene su origen en el itinerario evangélico de
Champagnat. Juntos somos responsables, de impulsar y extender este don de Dios caminando hacia el futuro (cfr EMM 29).
Mantener y continuar el carisma marista en la iglesia, ya no dependerá sólo del Instituto que hasta
ahora lo representaba, sino de todos los que tienen corazón marista y que han recibido ese don de Dios.
Por eso que la pastoral vocacional se convierte en nuestros días en una labor conjunta de hermanos y
laicos (cfr XXI CG, Hermanos y laicos 7; EMM 146). Continuar la narración marista nos lleva también a
repensar el modelo institucional que hasta ahora ha encarnado el carisma marista en la Iglesia. “La realidad parece indicar que no sólo necesitamos ensanchar la tienda del Instituto, sino construir juntos una
tienda nueva donde todos, laicos y hermanos, encontremos nuestro lugar” (EMM 145).

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
• En grupo, traten de escribir desde el concepto de vocación marista todo lo que sienten que tenemos de común herma¬nos y laicos, y lo más específico de cada una de las vocaciones.
• “Los laicos nos han de revelar nuevas facetas del carisma marista, conforme ellos vayan viviéndolo más ple¬namente”, expresó el h. Charles. Se puede utilizar la silueta de una mano abierta
hacia arriba. Sobre ella podemos escribir, como si fueran las líneas de esa gran mano, qué nuevas
dimensiones del carisma sienten, que ya están aportando los laicos/as.
• Nuestra síntesis
El compartir el carisma y la común vocación marista nos desafía a crear una familia nueva, más
ampliada y con otras formas de vida. “La realidad parece indicar que no sólo necesitamos ensanchar la tienda del Instituto, sino construir juntos una tienda nueva donde todos, laicos y hermanos, encontremos nuestro lugar” (En torno a la misma mesa 145).

¿Por qué una tienda nueva? ¿Qué supondría para hermanos y laicos? ¿Cómo sueñan esa tienda?
Exprésenlo en un mural para compartirlo con otros grupos.
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CELEBRAMOS EL DON DE DIOS
• Lectura: En torno a la misma mesa 16, 17
Laicos y hermanos tenemos mucho más en común que de específico en nuestra vocación: unos
y otros compartimos la belleza y los límites de la condición humana en este momento histórico,
vivimos una misma vocación cristiana por el bautismo, y hemos sentido la llamada de Dios que
nos atrae hacia el carisma marista. Tenemos la certeza de que nuestras vocaciones respectivas se
iluminan mutuamente. Así como vamos descubriendo quiénes somos al relacionarnos con los demás, la identidad específica de hermano y laico marista se clarifica y enriquece al compartir vida:
espiritualidad, misión, formación.
(meditación personal)
• Gesto de encender una candela expresando lo que más me atrae del carisma marista y que se
convierte en llamada de Dios para mi propia vida.
• Canto de acción de gracias (Laudate omnes gentes…)
• Padre nuestro.
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Tema 7: Vocación nueva relación
Captar la belleza
del misterio de Dios,
como María

CAPTAR LA BELLEZA DEL MISTERIO DE DIOS, COMO MARÍA
Llamados a manifestar el Rostro Mariano de la Iglesia

INTRODUCCIÓN
Hermanos, laicas y laicos –en nueva relación- tenemos las manos y el corazón colmados por
la vida de niñas, niños y jóvenes para aportar en la construcción de la Iglesia Pueblo de Dios, con
Rostro Mariano.
Este caminar hacia la Segunda Asamblea Internacional de Misión es una buena oportunidad para
ver, revisar nuestro modo de ser iglesia y re-descubrir la propia identidad eclesial –marcada por
nuestro estilo- y a la que somos llamados:
“…las actitudes de María que queremos asumir en nuestras vidas se convierten en presencia del rostro materno de Dios” (XIX Capítulo General).
“Nosotros, como maristas, somos invitados a `manifestar´ de manera original y específica la presencia de María en la vida de la Iglesia y de los hombres” (Nos dio el nombre de María, h. Emili).

EXPERIENCIA DE VIDA
Carta de una catequista de un barrio en Argentina, durante la celebración de la Misa y fiesta con
los vecinos y jóvenes de colegios, comunidades insertas y centros comunitarios maristas porque
construyeron una Plaza, pintaron el Centro de Salud y la Capilla, jugaron con los niños y jóvenes y
compartieron la catequesis.
“Nuestra comunidad quiere agradecer a todos los jóvenes maristas de distintas edades y lugares
que están aquí porque eligieron el SERVICIO entre las diversas propuestas que nuestra sociedad
les ofrece. Gracias por este hermoso gesto de estar entre nosotros y compartir con nuestro querido
barrio. Y sí, nuestro barrio es humilde, tenemos pobreza y las problemáticas que nos tocan duelen.
Por eso sentimos como una caricia de Dios este gesto de gratuidad, el compartir de los vecinos y
la alegría que vivimos entre todos. Nuestra Diócesis está de fiesta porque cumple años y uno de
los mayores desafíos que enfrentamos como iglesia misionera es salir al encuentro de los jóvenes
en sus propios espacios con amor perseverante y paciente, desde el Evangelio y la posibilidad de
encontrarse con Jesús como el que llena de sentido sus vidas.
Queremos que sepan que además de todo lo bueno que hicimos entre todos, ustedes nos contagiaron fuerza y ánimo. Nos espera el compromiso de cuidar lo que tenemos y lo que somos como
comunidad. Muchas gracias por su presencia. Amén”
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Compartir alguna experiencia de sus comunidades que son testimonio de la Iglesia de Rostro
Mariano y que nos re-encantan con nuestra vocación marista.

LECTURA CREYENTE
“María inspiró en los primeros maristas una nueva visión de ser Iglesia que era el reflejo de los primeros cristianos…” (Agua de la Roca, 114).

1. Invitación a cada uno a tomar fotos ó dibujos (que estarán ubicados sobre una manta ó una
mesa) y que nos muestran rostros o características de la Iglesia de Rostro Mariano y de lo que
significa vivirla en clave de nueva relación –como hermanos y hermanas-.
2. Ponemos en común lo que sentimos al mirar las fotos ó dibujos que elegimos.
3. Invitación a leer algunos documentos maristas - u otros que el grupo pueda elegir - que animan
la reflexión de nuestras experiencias como acontecimientos vitales en nuestra vocación y misión:

DE LA CIRCULAR “NOS DIO EL NOMBRE DE MARÍA”:
Icono de la Visitación: Iglesia del delantal
• Iglesia del servicio, la solidaridad y la justicia.
• Iglesia del asombro “su visión del mundo y de la vida jamás volverá a ser como antes”.
• Con presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes pobres.
• Con presencia comprometida en la defensa de los derechos de los niños y jóvenes a través de
nuestro servicio educativo.

Icono de Pentecostés: Iglesia fuente del pueblo
• Iglesia de vida comunitaria, donde sus comunidades son lugares vivos para calmar la sed y compartir con otras personas. Donde se diga “miren como se aman”.
• Lugar donde los niños y jóvenes son protagonistas y encuentran espacios y modelos visibles
para llevar a cabo el sueño de Jesús: construir el Reino, una sociedad alternativa.
• Con corazón de madre, que no deja a nadie abandonado.
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Icono de la Anunciación: Iglesia de la belleza que salvará al mundo
• Iglesia de apertura al Espíritu. De oración sencilla. Inserta en la vida cotidiana y con tiempos para
la contemplación.
• Iglesia que promueve la sensibilidad y la apertura ante la belleza del silencio, del estupor, de la
gratuidad. Que capta la belleza del misterio de Dios.
• Iglesia que ora y abre su corazón a las personas y a los acontecimientos dejándose tocar por ellos
en lo íntimo y como María discierne las huellas de Dios.

DOCUMENTO MISIÓN EDUCATIVA MARISTA (MEM):
34. “La raíz que entendemos por misión compartida, y por lo tanto, de sus expresiones concretas
en nuestra labor, se encuentra en la forma en que la Iglesia se comprende a sí misma hoy como
comunión misionera…”
37. El carisma que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que Jesús y María tienen
a cada uno personalmente, nos lleva a sentirnos receptivos y sensibles ante las necesidades de
nuestro tiempo, y a profesar un sincero amor a los jóvenes, especialmente a los que más necesitan.
41. Nos inspiramos unos a otros para crecer en fidelidad al carisma, descubriendo nuevos aspectos en su riqueza espiritual y en su dinamismo para el apostolado. Las mujeres que están entre nosotros aportan una perspectiva nueva y facetas distintas del carisma de Marcelino y lo que significa
para nosotros hoy.
52. Nuestra manera de compartir la misión en un espíritu de comunión auténtica es en sí misma
un signo de la Buena Noticia para nuestra Iglesia, nuestro mundo y para los jóvenes a los que servimos. Juntos buscamos ser creativamente fieles al carisma de Marcelino Champagnat, sensibles a
los signos de los tiempos observados a la luz del Evangelio

DOCUMENTO AGUA DE LA ROCA
Espiritualidad Marista que brota de la tradición de Marcelino Champagnat:
75. “Como María, que guardaba y meditaba las cosas en su corazón, mantenemos una atención
continua a los signos de los tiempos, a las llamadas de la Iglesia y a las necesidades de la Juventud.
De esta manera entendemos el sentido sacramental de los acontecimientos, personas y cosas, que
se convierten en lugar de comunión con Dios…”
83. Nuestra oración comunitaria nos ofrece la oportunidad de compartir en la fe lo que vivimos
en nuestra misión. La presencia de cada uno ayuda a crear un sentido de comunión que nos permite
traer a la oración nuestros sueños, logros, luchas, experiencias personales y proyectos comunitarios
o familiares…”.”Creamos espacios comunes que nos permitan experimentar y celebrar la orientación que María da a nuestras vidas”.
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107. La vida en común nos apoya y nos desafía a ser una comunidad de misión. Escuchamos
las llamadas de Dios que fluyen a través de nuestra vida compartida y juntos discernimos nuestra
respuesta. Fundados en una común confianza en Dios, ofrecemos nuestras vidas en servicio. En el
apostolado, al igual que Jesús, nos partimos y nos damos a nuestros hermanos y hermanas. Verdaderamente somos pan de vida para los demás, como Jesús lo ha sido para nosotros.
128. Nuestro carisma marista nos urge a estar atentos a las llamadas de nuestro tiempo, a los
anhelos y preocupaciones de la gente, especialmente de los jóvenes. Más allá de los límites culturales y religiosos, buscamos la misma dignidad para todos: derechos humanos, justicia, paz y disfrute
equitativo y responsable de la riqueza del planeta

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
Luego de pasar por el corazón la escucha de las experiencias comunitarias, la mirada sobre las
fotos que describían nuestra vivencia personal y la lectura profunda de los documentos, en diálogo
circular nos preguntamos:
1. Qué signos del Espíritu, qué brotes nuevos de vitalidad en la Iglesia de Rostro Mariano siento
que habría que cuidar y alentar en este camino.
2. Qué cambios necesarios hay que seguir animando -en lo personal y en lo comunitario- para
animar la Iglesia de Rostro Mariano?
3. ¿Qué “tierras nuevas” –para la Iglesia de rostro mariano- vemos en el horizonte de nuestra
vocación y en el horizonte de nuestra obra marista?

CELEBRACIÓN
• Continuamos sentados en torno a la misma mesa y ubicamos símbolos que expresen lo vivido en
la jornada (los tres Iconos, Documentos, Luz, el Evangelio, Plantas…).
• Hacemos silencio y conectamos con nuestra interioridad para escuchar lo que allí resuena de lo
vivido en este encuentro.
• Compartimos lo que nos resuena a nuestros amigos y amigas. Cantamos.
• Leemos el texto de las Bodas de Caná (Jn. 2, 1-12) y descubrimos el sentido de ser animadores de
una Iglesia de rostro mariano según las actitudes de Jesús y de María, como primeros animadores.
• Ofrecemos las fotos y dibujos que elegimos al comienzo y nos reflejaron durante todo el encuentro.
• Leemos en voz alta –como ecos- frases de nuestro documento “En torno a la misma mesa”, repartidas entre todos los participantes que suenen en el corazón de la comunidad, como llamados
para seguir construyendo la Iglesia de rostro mariano.
• Invocamos a la Buena Madre y a Marcelino pidiendo a Dios bendiciones para todos.
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Nos despedimos con un abrazo y cantando.

“Hermano: contamos contigo…vive generosamente el don de tu vida…la entrega de tu vida a Dios
ayudará a transformar el mundo de los niños…camina de prisa con un corazón nuevo para un mundo
nuevo.
A ti, laico y laica marista que en tu corazón deseas vivir la plenitud de tu bautismo en el carisma de
Marcelino Champagnat .¡Caminemos juntos! (XXI Cap. Gral)

¡Anímate a caminar las nuevas tierras hacia los doscientos años de vida marista!
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Tema 8: Vocación Nueva relación
Dios se nos revela
a través de los otros

DIOS SE NOS REVELA A TRAVÉS DE LOS OTROS
Ser marista con otros:
Experimentar caminos de vida marista en clave comunitaria.

INTRODUCCIÓN
Ser Marista con los demás significa estar imbuido del espíritu de Marcelino Champagnat compartiendo y viviendo el carisma Marista con quienes nos rodean. Significa estar “en torno a la misma
mesa” donde la gente se reúne para hablar, para reír, para estar juntos. La mesa de La Valla es el
símbolo de las relaciones que nos unen. Es compartir el Carisma y la misión Marista con los demás.
(Cfr. En torno a la misma mesa, 78-80)
Vivir con otros el carisma Marista no permite reducir la experiencia comunitaria a las personas
con quienes compartimos la misma casa, sea familia o comunidad de hermanos. Vivir hoy el carisma
marista significa abrirnos, como en círculos concéntricos, a todas las personas que comparten con
nosotros el espíritu marista (Vivir con otros el carisma marista, p. 4).

EXPERIENCIA HUMANA
Reflexión de una laica Marista:
“Nunca he trabajado con los hermanos bajo un mismo techo. Pero mi experiencia con ellos ha
sido como si hubiéramos vivido juntos como una familia. El espíritu de acogida y de valor para ocultar las debilidades de los demás, constituyen experiencias importantes de ser/vivir/trabajar juntos.
Mis veinte años de experiencias con los hermanos me ha hecho humilde ante la esencia y es lo que
más se destaca de nuestra vida como hermanos y laicos, como hijas e hijos de Champagnat. La experiencia de estar juntos como Maristas es como la relación de las hojas y el tronco de un árbol que
se dan vida mutuamente. Del mismo modo, esta experiencia nos ha dado vida: esa es la verdadera
experiencia de ser familia.”(Sra. Rubina Javed, Sargodha Catholic High School, Pakistán)

ILUMINACIÓN CREYENTE
OPCIÓN 1:
Lectura de las Escrituras: Hechos 4: 32-35
La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios
sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús con gran poder, y aquél era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos
ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno.

57 Fases Local y Provincial/Distrital: orientaciones y materiales

OPCIÓN 2:
Agua de la Roca
95. El mensaje de Jesús es sencillo, pero desafiante: Amaos los unos a los otros como yo les he
amado. Jesús no sólo predica la comunión, ante todo la vive. El cristianismo, en su esencia, es comunión que se concreta en el amor al prójimo. En Cristo descubrimos que una misión común nos une
en comunidad y, a su vez, la comunidad nos impulsa hacia la misión.
96. Cuando construimos comunidades y las dotamos de estructuras que apoyen su vitalidad, debemos compartir y vivir una espiritualidad. La espiritualidad Marista entiende la comunidad como
un lugar único donde el propio yo y Dios se nos revelan a través de los otros.
97. Es una espiritualidad que celebra el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y en los
corazones de todos. Nos capacita para “sentir con” nuestros hermanos y hermanas, compartir sus
vidas y unirnos a ellos en amistad. Esta espiritualidad nos ayuda a reconocer la belleza y bondad en
los otros, y a abrir un espacio para acogerlos en nuestras vidas. Poco a poco, un grupo de personas
individuales puede llegar a constituir una comunidad con un solo corazón y un mismo espíritu.
98. Marcelino nos muestra cómo hemos de formar comunidades de misión y vivir en ellas. Al
darnos el nombre de Hermanitos de María, él mismo sintetizó la identidad fundamental de su comunidad, basada en la virtud evangélica de la sencillez, la llamada a la fraternidad, y la contemplación
de la persona de María.
99. Esta identidad se expresa particularmente mediante la práctica de las pequeñas virtudes.
Para Marcelino esta práctica era un medio de vivir las actitudes de María en la vida cotidiana. Él
estaba convencido de que estas virtudes o actitudes eran expresiones vivas del amor
100. Marcelino creía que al construir una casa estaba creando una verdadera comunidad. Disfrutaba pasando los veranos en el Hermitage con los hermanos que acudían allí para hacer el retiro,
descansar, formarse y recibir ánimo. Siguiendo el ritmo de la vida en común, tanto en La Valla como
luego en el Hermitage, Marcelino animaba y nutría la vida de comunidad con su ejemplo, su disponibilidad para el trabajo manual y su presencia en la oración comunitaria.
101. En un mundo sediento de vinculación y pertenencia, la casa es un símbolo atractivo. Las
familias y las comunidades se convierten en un espacio decisivo para que cada uno crezca y reciba
apoyo, consuelo y aliento.
102. Nuestras relaciones se enriquecen cuando se tiene a María como inspiración de nuestro
modo de ser y hacer con los demás. Con María aprendemos a expresar el amor de Dios en todas las
relaciones de nuestra vida personal y comunitaria, ya que de ella aprendemos a amar a todos y así
llegamos a ser signos vivos de la ternura del Padre.
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Preguntas para la reflexión y el compartir:
1. ¿Puedes contarnos algunos ejemplos de cómo tu propia espiritualidad se ha nutrido al
pertenecer a esta comunidad?
2. ¿Puedes compartir alguna experiencia Marista que has vivido en comunidad?
3. ¿Qué te ayuda a tener relaciones auténticas, sencillas y abiertas?

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
Los que viven juntos y comparten el carisma del fundador son “testimonio de amor fraterno de
consagrados; la comunidad es ya evangelizadora en la Iglesia local” (Constituciones 58).
En Evangelizadores entre los jóvenes (p.26) se nos recuerda que: “...Sin duda alguna, y más allá de
las formas, es indudable que la presencia cercana y comprometida con los jóvenes es el mejor modelo de evangelización. Así nos lo confirman jóvenes que han participado en nuestras propuestas
de Pastoral Juvenil Marista en distintos rincones del mundo”.
(Si hay jóvenes presentes, pueden leer las siguientes afirmaciones en voz alta, haciendo una pausa
para la reflexión después de cada gracias. Si no hay jóvenes presentes, se puede hacer la actividad
proyectando imágenes de experiencias vividas, de lo que los jóvenes dicen).

GRACIAS…
• Por la confianza depositada en nosotros.
• Por abrirnos a un mundo que a veces no conocemos, y ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a los demás
• Por la oportunidad de conocer a Jesús y el carisma Marista, por mostrarnos a un Dios que no está
lejos, allá arriba, sino que está acá junto a todos nosotros.
• Por ayudarnos a crecer humana y espiritualmente, por entendernos, sostenernos y acompañarnos en nuestro camino y en la búsqueda de nuestros sueños.
• Por estar presentes en nuestras risas y tristezas, en el llanto y en nuestras alegrías, por el cariño,
la comprensión y la ayuda en todo momento, en especial cuando más lo necesitamos.
• Por brindarnos un lugar para crecer como personas, donde aprendemos a cuidar, amar y valorar
nuestras propias vidas.
• Por enseñarnos a valorar lo pequeño, por la paciencia y voluntad que pusieron en nuestro caminar...
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• Por los buenos momentos compartidos, por vivir experiencias que fueron muy significativas para
nuestras vidas.
• Por la amistad, la familia, el servicio, la formación; por formar parte de nuestras vidas y preocuparse por nosotros.
• Por la entrega, la constancia, el cariño, el testimonio de amor y el tiempo de sus vidas dedicado
a compartirlos con nosotros
• Por seguir soñando el sueño de Champagnat.
• Por ayudarnos a descubrir la realidad.

CELEBRACION
Para cerrar la sesión, elige en la lista de arriba dos o tres de los agradecimientos más importantes
y sinceros y comparte acerca de cómo los jóvenes nos ayudan a vivir nuestra vida comunitaria.
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Tema 9: Evangelización
Hermanas y Hermanos
para los jóvenes,
ver a Cristo en el otro.

HERMANAS Y HERMANOS PARA LOS JÓVENES, VER A CRISTO EN EL OTRO.
Esencia de la Misión Marista

INTRODUCCIÓN
En el mundo de hoy, no hay reto más grande que el que enfrenta la glesia para evangelizar a
los jóvenes. En muchos países, generaciones enteras se están apartando de la Iglesia católica. Una
espiritualidad arraigada en una relación, cada vez más profunda con Jesús, está frecuentemente
siendo usurpada por filosofías caracterizadas por su superficialidad e individualismo. Como Maristas, aceptamos estos desafíos con los brazos abiertos, con energía, esperanza y humildad. Somos
llamados a explorar otras vías hacia “nuevas tierras”, donde los jóvenes escucharán: “¡Qué maravilla, Jesús te ama!”, a través de nuestra escucha, al saber que cuentan con nuestra alegre presencia
junto a ellos. Para ser evangelizadores, debemos ser evangelizados constantemente, tener un corazón que no conozca de fronteras.

EXPERIENCIA HUMANA
Evangelización
• Es el proceso mediante el cual la Iglesia, movida por el Espíritu, proclama y difunde el Evangelio
a lo largo y ancho del mundo. (Directorio General para la catequesis).
• Evangelización es no quedarse cruzado de brazos! (Hno Emili Turu)

Se pide a los participantes que reflexionen sobre las siguientes preguntas y que las compartan en grupos.
• ¿Cuál es tu primer recuerdo de la presencia de Dios?
• ¿Qué momentos en tu vida han sido significativamente evangelizadores o llenos del Espíritu?
• ¿Cómo tratas de mantenerte siempre receptivo al Espíritu?

ILUMINACION CREYENTE
• Pon el video de reflexión llamado “Evangelizadores entre los jóvenes” que se encuentra en la
página web Champagnat.org, disponible en inglés, español, portugués y francés.
• Con el documento “Evangelizadores entre los jóvenes”. Teniendo el video como introducción y la
música de reflexión de fondo, el grupo lee las citas seleccionadas del documento (El grupo puede
decidir si ampliar esta actividad usando secciones alternativas de otras partes del documento)
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Evangelizadores entre los jóvenes
53. Jesús inspira nuestra relación con los jóvenes. Como él, les invitamos a ponerse de pie: “Talita
Cumi” (Lc 8, 40-46), siendo respetuosos de su intimidad personal, creyendo en sus potencialidades, capacidades y sueños. Salimos a su encuentro con una actitud pedagógica nacida del amor a
la persona humana y con la decisión de acompañar “la vida” como lugar privilegiado de encuentro.
Así, como hizo Jesús con Zaqueo (Lc 19, 1-10), apostamos más por procesos de vida y fe que por los
resultados, acercándonos a los jóvenes con palabras que confirman, vinculan y envían. Les acompañamos en el camino del amor, en el amor de los unos a los otros (Jn 13, 34-35), un amor como el de
Jesús, un amor que al ser puesto en práctica revela al mundo que somos sus discípulos.
79. La vida y el rostro de los jóvenes (de cada joven) son para nosotros lugar de revelación y de
encuentro con el Dios de la vida. Descubrimos y experimentamos a Dios en las realidades cotidianas de nuestra vida. Esta lectura creyente de la realidad nos ayuda a interpretar su acción liberadora
en el mundo. Inspirados por María, percibimos la vida y el rostro de cada joven como el lugar donde
escuchamos, servimos y amamos a Dios.
112. A través de muchas estructuras y proyectos educativos en todo el mundo, los Maristas estamos en contacto directo con los jóvenes y conocemos su entusiasmo y su vehemencia. Estamos
bien situados para poder canalizar su hambre de pertenencia, ofreciéndoles programas que puedan
dar sentido a sus vidas. De esta manera, nos encontramos en una posición privilegiada para hacer
una contribución significativa a la vida de la Iglesia y de los jóvenes mediante una Pastoral Juvenil
organizada, orgánica, estructurada y sistemática.
153. Para un buen acompañamiento es necesario conocer y comprender el fenómeno juvenil.
Como apóstoles de la juventud y herederos del carisma de Champagnat, creemos que la educación
y evangelización de los jóvenes es un don y un desafío para todos nosotros. Por tanto, hay que
responder de forma competente a esa llamada. No basta la buena voluntad. Leer y estudiar sobre
la juventud y estar en medio de ellos, tratando de percibir sus sueños y desafíos, sus esperanzas
y dificultades, es esencial para quien desea asumir la causa juvenil como campo preferencial de
evangelización.
211. Soñamos y creemos, como maristas, que cada joven está habitado por lo divino. Soñamos
y creemos en una teología joven, revestida y empapada con símbolos y signos juveniles. Sueño y
creencia que se transforma en un itinerario de fe y que se convierte en elemento sustancial de la vida
de los grupos de la PJM y, por consiguiente, de la vida de los jóvenes en todas las partes del mundo.

LLAMADAS PERSONALES Y COMUNITARIAS
1. Para reflexionar personalmente:
• ¿Qué texto te ha inspirado más?
• ¿Cuál representa un desafío para ti?
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• ¿Cuál es el texto que más te apasiona?
• ¿Qué texto te gustaría trabajar en tu apostolado?
2. Compartir en grupo.

CELEBRACION
• Relato de los peregrinos de Emaús (Lucas 24,13-35)
Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante a unas dos leguas de
Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona
los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿De qué vais conversando por el camino? Ellos se detuvieron con semblante
afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿Qué cosa? Le contestaron: Lo de Jesús
de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los
sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
¡Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres días que sucedió todo
esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado; ellas fueron de madrugada al
sepulcro, y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles
asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron
todo como habían contado las mujeres; pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: ¡Qué necios y torpes
para creer cuanto dijeron los profetas! ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura
se refería a él. Se acercaban a la aldea adonde se dirigían, y él fingió seguir adelante. Pero ellos le
insistieron: Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día va de caída. Entró para quedarse con
ellos; y, mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces
se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro:
¿No se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?
Al punto se levantaron, volvieron a Jerusalén y encontraron a los Once con los demás compañeros,
que decían: Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron
lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
• Lectura y reflexión de los párrafos 171 – 186 de Evangelizadores entre los jóvenes. Discutan sus
opiniones en grupos.
• Oración compartida poniendo el acento en la evangelización en nuestros apostolados diarios.
• Concluir cantando el Ave María (u otro canto meditativo) mientras le pedimos a nuestra Buena
Madre que nos ayude en nuestra tarea de dar a conocer y amar a Jesús.
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Tema 10: Evangelización
Llamados a ser luz del
mundo y sal de la tierra

LLAMADOS A SER LUZ DEL MUNDO Y SAL DE LA TIERRA
Juntos en la misión con un nuevo corazón en un mundo nuevo

INTRODUCCIÓN
Hablar de misión marista realizada con un nuevo corazón y en un mundo nuevo es hablar sobre
el trabajo apostólico que hacemos o pensamos hacer en el futuro. Estamos llamados a realizar esta
labor apostólica en conjunto, es decir, todos los maristas, hermanos y laicos.
¿Qué rostro debe tener esta misión marista renovada para que pueda ser efectivamente creadora de un nuevo mundo?
Al mirar el himno de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto en 2002, que nos llama a ser
luz del mundo y sal de la tierra, encontramos algunos elementos que forman parte de la misión
marista llamada a creativa e innovadora. Y cuando miramos el documento Evangelizadores entre
los jóvenes encontramos prácticamente los mismos elementos. El número 142 presenta los cinco
elementos pedagógico-pastorales que deberían estar presentes en todo apostolado marista, mirando hacia el futuro con creatividad. Tres de ellos están también en el himno de Toronto, a saber: la
experiencia de la fraternidad, la educación en la fe y el acompañamiento a los jóvenes.

ILUMINACION
• Himno “Luz del Mundo” (JMJ, 2002, Toronto, Canadá)
Aquel que hemos visto
con nuestros propios ojos,
Aquel que hemos sentido
y tocado con nuestras propias manos,
Aquel que hemos oído con nuestros oídos,
Aquel que en lo más profundo
de nuestros corazones hemos encontrado:
Él es Aquel que os anunciamos ...
Su esplendor está sobre todo,
Porque él brilla sobre el mundo.
Muchos en nuestro mundo
viven a la deriva,
mientras que otros sólo conocen
la oscuridad sin fin.
Hermanos vamos a llamarlos
desde su sufrimiento!
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Hermanas tomemos sus manos
para curarlos y ser sus amigos.
Juntos, vamos a enfrentar la tormenta
Y en el corazón de la noche
vamos a ser centinelas de la mañana.
Estribillo:
La luz del mundo;
La sal de la tierra,
Dispersamos la oscuridad
Cuando el amor es nuestro camino.
La luz del mundo;
Cristo es nuestra luz.
Nosotros brillamos con su brillo,
Somos el reflejo de su luz
De un día para otro!
Hay tantos que se pierden al buscar
Sentido de vivir, razones para amar.
Si los pudiéramos acompañar
Compartir su dolor, presentarles a Jesús;
Quizás ellos pudiesen comprender
Que es en el partir del pan
Que podemos renacer.
Estribillo
La sal no vale para nada si pierde su sabor.
La luz no tiene utilidad si se queda escondida!
Que nuestras almas, nuestros corazones,
nuestras mentes sean llenos de gracia,
Y recemos por los dones del Espíritu y por su fuerza!
Que la verdad permanezca en todo lo que hacemos;
Que el amor y la justicia reinen entre nosotros!
Y que Dios renueve nuestro mundo!
Estribillo
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• Elementos comunes entre el himno y el nº 142 de Evangelizadores entre los jóvenes.
La educación en la fe
Nuestra misión está llamada a desarrollar un proceso que educa a los jóvenes en la fe. Educar a
los jóvenes en la fe es, finalmente, anunciarles a Jesucristo y Jesucristo Resucitado.
La fraternidad
Nuestra misión debe llevar a los jóvenes a vivir una experiencia vibrante de fraternidad. En otras
palabras, el himno nos invita a ser hermanos y hermanas viviendo todos juntos una experiencia de
amistad.
El acompañamiento
Nuestra misión, dice el número 142, se centra en el acompañamiento, absolutamente necesario
para personalizar los procesos formativos, cicatrizar las heridas y ayudar a los jóvenes a sentir la
presencia del Espíritu en sus corazones (cf. Evangelizadores ..., 152 ).
El Espíritu alma de la misión
El título del capítulo 4 del libro Evangelizadores entre los jóvenes, tiene por título la frase
bíblica bien conocida y tan apreciada en la tradición marista: “Si el Señor no construye la casa ...”.
La última estrofa del himno se refiere a la necesidad absoluta del Espíritu de Dios en la tarea
evangelizadora que realizamos. Es otra manera de decir que, en última instancia, es el Señor quien
construye la casa. El Espíritu de Dios, llamado por nuestros hermanos ortodoxos la “energía de
Dios”, es el alma de la misión. Nosotros, en el lenguaje paulino, estamos llamados a ser “colaboradores de Dios” (cf. 2 Corintios 6, 1).
• Evangelio - Mateo 5,13-16. Sal y Luz
Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara
y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en
la casa. 16 Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

NOS ENRIQUECEMOS COMPATIENDO
• Colocar el mapamundi o el globo terrestre en el centro del grupo.
• Cada uno escribe en una hoja de papel alguna llamada común en relación a la misión.
• Compartir lo que cada uno escribió y colocar la hoja con la llamada junto al globo.
• Comparte una experiencia en tu vida donde fuiste “luz y sal” para los otros.
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• Se puede cantar un refrán conocido localmente entre cada tres reflexiones compartidas.
• Escribir en una tija de papel una palabra que traduzca su sueño.
• Pegar la tija con la palabra en un globo lleno de aire.
• Todos lanzan los globos para riba con los nuestros sueños o llamadas que enviamos a Dios al
sonido de una música de fondo.
• Después de algunos momentos, explotar los globos y saludar a los demás miembros del grupo
con un abrazo.

CONCLUSIÓN Y CELEBRACIÓN
Finalizar la reunión con una oración que ayude a recoger el caminar del grupo.
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Tema 11: Contemplando
el camino recorrido
como grupo local

Proponemos un encuentro para evaluar, celebrar y comunicar el informe del grupo local, después
de los aprendizajes, novedades, búsquedas, certezas que se compartieron durante este itinerario
hacia la II AIMM.

REVISANDO EL CAMINO RECORRIDO
Para finalizar esta primera fase del proceso, se propone a cada grupo local evalúe el proceso
vivido en clave de novedades, aprendizajes y compromisos.
El grupo escoge la manera más apropiada para su evaluación.

¿QUÉ COMUNICAMOS A LA PROVINCIA/DISTRITO?
• Un informe como grupo local que contendrá las voces y miradas recogidas por el secretario/a
durante los encuentros.
• 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.
• 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. Se entrega el informe a la
Provincia/Distrito de acuerdo a las orientaciones de la misma.
• Compartimos una copia del informe para que sea expuesta en nuestra realidad local (colegio,
obra solidaria, centro comunitario, obra social, comunidad, casas comunitarias, etc).

CELEBRAMOS ESTE ITINERARIO COMO GRUPO LOCAL
Les proponemos celebrar todo lo trabajado y compartido.
Agradecemos y ofrecemos lo construido entre todos, las riquezas de las experiencias y la profundidad de lo expresado en el informe a la Provincia/Distrito que es savia para la vitalidad de la
misión marista en el mundo.
El grupo puede organizar una celebración festiva para concluir este momento del itinerario vivido. La fiesta es parte de la vida y misión marista.
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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.
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