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Hermitage: Encuentro de las Comisiones Continentales de laicos
Del 3 al 8 de octubre
Cincuenta participantes, miembros de las Comisiones Continentales de laicos e invitados, se reunieron en Notre Dame
de l’Hermitage del 3 al 8 de octubre para definir las propuestas sobre la vida de los Maristas de Champagnat que serán
presentadas en el XXII Capítulo general.

1.er día : lunes, 3 de octubre
El primer día del encuentro de los
miembros de las Comisiones Continentales de Laicos en Notre-Dame de
l’Hermitage comenzó con una oración
inspirada por la espiritualidad asiática.
A continuación, el grupo recibió indicaciones prácticas sobre la organización
del encuentro. Pep Buetas y Tony Clark,
co-directores del Secretariado de Laicos, presentaron el encuentro. Pep subrayó que los participantes están aquí
para seguir “co-creando un sueño” y se
preguntó qué habría pasado si Marcelino, además de jóvenes candidatos a
la Vida Consagrada, hubiera tenido un
grupo de laicos como los presentes.
A continuación, agrupados por mesas,
dio la oportunidad a cada uno de presentarsey expresar lo que destacaría
del Instituto en estos momentos. La expresión de la vida marista en el mundo
fue simbolizada por el gesto de cada
participante al poner su propia fotografía en un gran mapamundi.
Después, las cinco Comisiones Continentales se presentaron y hablaron

Para más información sobre
todo el encuentro, incluyendo
documentos y fotos, haga clic
aquí:
https://goo.gl/hKS1Dx

de su propia realidad, de las dinámicas
que protagonizan y los desafíos que
viven.
La segunda sesión de la mañana fue
marcada por la exposición del H. Emili Turú, Superior general, quien quiso
destacar tres elementos que, de alguna
manera, coinciden con el proceso de
preparación de la celebración del Bicentenario del Instituto: nacimos para
una misión; la Iglesia necesita comunidades vivas; tenemos una raíz común.
A través de este link, pueden seguir íntegramente sus palabras.
Después del almuerzo, se organizaron
dos grupos, para conocer más profundamente la Casa del Hermitage y sus
distintos espacios renovados, haciendo memoria de los inicios del sueño

www.champagnat.org

de Champagnat. De regreso a la sala de
reunión, se presentó la programación
del trabajo de esta semana. El H. Javier
Espinosa, director del Secretariado de
Laicos presentó “el documento de trabajo” a desarrollar durante los días del
encuentro.
Este documento recoge las propuestas
de las comisiones continentales, integradas en 6 elementos presentados
por el Secretariado: La propuesta de un
Marco Global, sugerida por el Consejo
general; La formación inicial y permanente de los hermanos y laicos maristas; la vinculación y pertenencia de los
laicos maristas; el proceso de actualización del Movimiento Champagnat; un
camino de comunión; las estructuras y
la animación. Estos elementos expresan – recordó el H. Javier – la necesidad
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de moverse, subrayando la afirmación
que hizo el H. Emili durante la mañana:
“La presencia y el compromiso de los
laicos en el Instituto no tiene vuelta
atrás”.

La presencia y el
compromiso de
los laicos en el
Instituto no tiene

vuelta atrás

"

Antes de la pausa de la tarde, el H. Antonio Ramalho, Consejero general, dio
una visión del momento histórico actual, caracterizado por el proceso precapitular, iniciado el pasado 8 de septiembre con la carta convocatoria del H.
Emili; “Un Nuevo La Valla”. El H. Antonio subrayó los puntos principales de
esta carta, destacando que la gran pregunta que se debe hacer es: ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dijo que el Capítulo deberá responderá a esta cuestión
a través de una conversación fraterna,
de la cual el actual Encuentro de Laicos
es una de las expresiones. De hecho,
el objetivo de este encuentro es llevar
propuestas concretas a los Hermanos

capitulares. Después del descanso,
hubo un momento de animación, invitando a todos a expresarse a través del
arte. Primero los participantes fueron
llamados a sentirse libres bailando y,
después, cada uno expresó, a través de
un dibujo, el proceso que está viviendo
desde su propia realidad.
Los dibujos fueron puestos en común,
como un gran mosaico, y todos tomaron
conciencia de la riqueza que el carisma
marista está viviendo en el Instituto. La
programación del día terminó con un
encuentro comunitario organizado por
la comunidad de hermanos y laicos que
vive en el Hermitage (6 hermanos y tres
laicas). Ofrecieron un cóctel acogiendo
al grupo de los representantes laicos
del Instituto y también a los hermanos
del curso de formación “Amanecer”, de
lengua española y portuguesa, que llegaron ayer, desde Roma, para vivenciar
los lugares maristas.

2.º día del encuentro: martes, 4 de octubre
El segundo día del encuentro de las
Comisiones Continentales de Laicos
fue marcado por el trabajo sobre la
propuesta del Consejo general de un
Marco Global para los laicos maristas y
sobre el Proceso de Revitalización del
Movimiento Champagnat de la Familia Marista. La jornada comenzó con la
oración de la mañana junto al río Gier,

preparada por el grupo de hermanos y
laicos brasileños.

miento que se vive en su unidad administrativa.

Ya en la sala de reunión, Raúl Amaya
(Chile) y Eliana Rojas (Perú) dieron testimonio del Proceso Carismático vivido
en la Provincia de Santa María de los
Andes, subrayando las experiencias del
itinerario, la formación y el acompaña-

A continuación, Pep Buetas (Hermitage),
Joe McCarthy (Australia) y Raúl Amaya
dirigieron los trabajos de reflexión sobre el documento “Ser laico/a marista.
Proceso e itinerario”. Este texto responde al deseo del Consejo general de
presentar al próximo Capítulo general
un marco de referencia para la identidad del/la laico/a marista que se siente
llamad a vivir el carisma. Según la intención del Consejo, eso implicaría un
reconocimiento de su identidad dentro
de alguna forma de asociación de carácter internacional.
A partir de la petición del Consejo general, el Secretariado de laicos organizó
un proceso de consulta y elaboración
del documento que las Comisiones
continentales analizaron y que ahora,
en su segundo borrador, está discutiéndose para su presentación al próximo
Capítulo general. En grupos y a través
de varias dinámicas, fueron discutidas
algunas cuestiones clave del documento que busca determinar la identidad
común de los laicos maristas de todo
el mundo y los elementos que ayudan
a reconocerlo como tal. Una de las preguntas importantes fue si se siente la
14 de octubre de 2016
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necesidad o no de una Asociación internacional de laicos
maristas. Para terminar la mañana, la asamblea fue invitada a
sugerir pistas de comportamiento en relación al documento
en sí, al proceso de formación de los laicos maristas y su aplicación en las provincias y distritos: ¿Cómo hacerlo conocer?
¿Qué sería útil? ¿Qué lo haría aplicable a todas las provincias
del Instituto? ¿Cómo enriquecerlo?
El tema de la tarde fue el Movimiento Champagnat de la Familia Marista. Cerca de 3.500 laicos y laicas se relacionan con
el carisma marista a través del MCFM. Después de 30 años
de vida, se hace necesaria una actualización del mismo, utilizando los criterios comunes de la identidad de la vocación
marista laical, subrayados estos últimos años en varios documentos del Instituto. Este proceso de actualización fue dirigido por un equipo internacional, liderado por Ana Sarrate
(Ibérica), la cual presentó el tema a la asamblea, junto a otros
miembros de su equipo. Se describe el proceso vivido por la
Comisión de Actualización del Movimiento y la elaboración
del borrador del nuevo “Proyecto de Vida de las Fraternida-

des”. Ana destacó los criterios utilizados por la Comisión y
subrayó también algunas de las convicciones que guiaron su
trabajo, como, la necesidad de un proceso de formación sistemática.
Para ilustrar la vida de MCFM, los participantes escucharon
el testimonio de Elma Rafil (Asia del Este – Filipinas), quien
presentó su experiencia como miembro de una fraternidad
del MCFM, explicando cómo su vocación marista supuso la
transformación de su vida cotidiana.
A continuación, comenzó un trabajo por grupos, pidiendo a
cada equipo que señalase tres propuestas concretas para hacer al Capítulo general. Todas las sugerencias fueron escritas
en carteles fijados en las paredes de la sala de trabajo y la
asamblea procedió a elegir las más significativas, las cuales
se presentarán al Capítulo general, en septiembre de 2017.
Las actividades del día concluyeron con un momento de meditación, en pequeñas comunidades, donde compartieron lo
vivido durante estos dos días.

3.er día del encuentro: miércoles, 5 de octubre

"
La vinculación y asociación
con otros ayuda a desarrollar proyectos de misión, a
tener voz común en la
Iglesia, a liderar procesos
de vitalidad del carisma
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La peregrinación al Santuario de Fourvière y el trabajo en torno a la vinculación, pertenencia y asociación fueron
los ejes principales que marcaron el
tercer día del Encuentro de las Comisiones Continentales de Laicos en el
Hermitage.

sobre el tema de la vinculación, pertenencia y asociación. El documento de
trabajo – fruto de la preparación previa
del encuentro – afirmaba que “el carisma marista se vive desde el corazón y
no supone necesariamente una estructura asociativa”.

La oración de la mañana, animada por
algunos participantes del continente
africano tuvo como tema “la roca”, elemento fundamental de la historia de la
Casa Madre del Instituto y en la vida de
los primeros hermanos; la cual simboliza la solidez, la estabilidad y la relación
con la tierra.

Por otra parte, aseguraba que “la vinculación y asociación con otros ayuda
a desarrollar proyectos de misión, a
tener voz común en la Iglesia, a liderar
procesos de vitalidad del carisma y a
dar continuidad a las intuiciones del P.
Champagnat”.

Los trabajos de la mañana fueron coordinados por Linda Corbeil (Canadá) y
Elizabeth Falconer (Australia). Los participantes fueron invitados a reflexionar

Además de eso, subrayaba que “la vinculación laical nace de un proceso personal de discernimiento; es una opción
personal y libre, que viene relacionada
con el proceso vocacional de la perso-
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na”. Una eventual asociación “respondería a la idea de la
familia carismática, donde diversos grupos se organizan en
torno al carisma”.

4.º día del encuentro: Jueves, 6 de octubre

Para motivar las reflexiones, fue propuesto un vídeo que
muestra un “flashmob” realizado por el Banco de Sabadell,
queriendo destacar la belleza de la música a partir de un proceso que nace del trabajo mancomunado entre los diversos
elementos de una orquesta y de una coral.
A continuación, poniendo como ejemplos experiencias existentes en el mundo marista, Joseba Louzao (España), presentó el compromiso de vinculación que dos grupos de laicos de
la provincia Ibérica hicieron en estos últimos años. Explicó
a todos cómo su provincia marista ha creado un itinerario
vocacional para aquellos laicos y laicas que quieren discernir cuál es su lugar en la Iglesia, desde el carisma marista; y
afirmó rotundamente que “no es posible un laico marista sin
una comunidad de referencia”.
A continuación, Linda Corbeil propuso iniciar un trabajo en
grupos para buscar pistas que ayuden a hacer visible “el
nuevo comienzo”, al que nos invita el H. Emili Turú, recordándonos que todos somos “co-creadores del sueño marista”.
Elizabeth Falconer siguió con una dinámica que tenía por
objetivo llegar a precisar las dos palabras claves del trabajo de esta mañana: vinculación y pertenencia. Invitó a los
diferentes grupos a reflexionar sobre eventuales formas de
pertenencia al Instituto y, sobre todo, insistió en precisar los
elementos esenciales que no podían faltar en esa pertenencia. Entre las varias respuestas que se dieron, destacaron: la
vocación marista, la vivencia del carisma, la comunidad de
referencia y el compromiso apostólico.
Linda y Elizabeth, partiendo de la vida laical marista que ya
existe en el Instituto, presentaron brevemente dos experiencias de asociación ya existentes: las de las provincias de Canadá y Australia, respectivamente. El paso siguiente fue un
trabajo en grupos con el objetivo de presentar al próximo
Capítulo general cuatro propuestas concretas sobre el tema
de la vinculación y pertenencia.
Después el almuerzo, el grupo se dirigió en peregrinación
al Santuario de Nuestra Señora de Fourvière (Lyon), donde
hace 200 años un grupo de jóvenes sacerdotes hicieron la
Promesa de fundar la Sociedad de María. Nuestro grupo, representando a los laicos y laicas maristas de todo el mundo,
y siguiendo el sueño de San Marcelino Champagnat, también
hicieron su promesa de fidelidad al carisma de la Familia Marista, en la misma pequeña capilla junto a la gran basílica
actual.
Hasta las 9 de la noche, hubo tiempo para pasear por la parte
antigua de la ciudad de Lyon y compartir comunitariamente.
Se celebró también la fiesta de cumpleaños de dos participantes en el encuentro: Claudia Rojas (Norandina) y Heloisa
Almeida (Brasil Centro Norte), que en estos momentos pertenece a la comunidad de N.D. de l’Hermitage.

Dos elementos marcaron el cuarto día del encuentro de las
Comisiones Continentales de Laicos Maristas en el Hermitage: una reflexión sobre el tema de la articulación laical y
la peregrinación a los lugares de nacimiento e infancia de
Marcelino y del encuentro con el joven Montagne.
La oración de la mañana, coordinada por el H. Ventura Pérez (Mediterránea) con la lectura la Carta a los Romanos 12,
nos invitó a contemplar a Dios y a reconocer los diversos
dones recibidos. También se dio gracias a Dios por el don
de la vocación del H. Daniel Martín (América Central), que
ese mismo día celebraba sus 25 años de profesión religiosa.
El trabajo de los participantes continuó con el tema de la
vinculación, pertenencia y asociación, subrayando el aspecto de la articulación laical. Se percibió la voluntad de todos
los presentes de promover estructuras que fomenten la comunión y desarrollen la participación de los laicos maristas. Este trabajo fue dirigido por Mike Greeff (África Austral),
Marta Portas (L’Hermitage) y João Luis Fedel (Brasil Centro
Sul).
Dos experiencias personales que marcaron mucho y sirvieron de inspiración al grupo fueron las de Mike Greeff y Gustavo Balbinot (Brasil Sul-Amazônia). El primero contó cómo
su vida se transformó y se llenó de significado al encontrarse con la experiencia de vida marista. Empezando a vivir
desde el corazón y no sólo desde la cabeza, se sintió poco a
poco invadido por el amor y la misión, y se encontró con una
comunidad y una espiritualidad.
A continuación, Gustavo contó la experiencia personal de
la presencia en Jesús en su vida y la de su esposa, así como
el apoyo de la comunidad marista en un momento muy difícil para ellos. Esto les hizo experimentar la presencia de
Champagnat y les enseñó a tener muy claro para quien se
despertaban todos los días.
El equipo responsable de los trabajos de este día se encargó enseguida de encaminar la reflexión sobre el tema de
la articulación laical. Las diversas experiencias presentadas
sirvieron para demostrar lo importante es actuar desde el
corazón, el cual debe llenar de sentido las eventuales es14 de octubre de 2016
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tructuras que puedan crearse. Ante esta constatación, la pregunta de fondo es: ¿cómo ayudarnos para que nuestra vida
ordinaria sea una verdadera vida? O de una manera más
propositiva: ¿qué necesitamos para generar más vida? Ya
la Asamblea de Misión de Nairobi había pedido que fueran
recreadas las estructuras que se necesitan para una mayor
vitalidad del carisma.
Concretando el trabajo, el equipo sintetizó en cuatro puntos
las propuestas para la articulación laical. Los grupos pasaron
a analizarlas y a proponer algunas modificaciones, intentando mejorar las propuestas.
Quedaban muchas cuestiones abiertas, desde los problemas
de lenguaje hasta algunas discusiones; como, por ejemplo,
cómo incentivar la comunión entre hermanos y laicos; y, al
mismo tiempo, cómo preservar la peculiaridad de la vida laical. Otra reflexión que merece destacarse es la dificultad de
hablar de una estructura estrictamente laical, pues no hay
claridad sobre el tipo de estructura que se quiere.

Al finalizar la mañana, todas las propuestas de las mesas
de trabajo se añadieron a los cuatro puntos y se presentaron como preguntas clave. Estas consideraciones servirán al
equipo organizador para reformular las preguntas que serán
presentadas al Capítulo General.
Después del almuerzo, todo el grupo tomó el autobús para ir
en peregrinación a otros lugares maristas muy importantes.
Primero se dirigieron a Rosey, lugar del nacimiento de Marcelino Champagnat.
La propuesta era hacer una visita que no sólo fuera una peregrinación sino también un espacio para el discernimiento de
todo lo que se ha vivido durante estos últimos días.
Por eso, se privilegiaron los tiempos de silencio y la meditación, especialmente en la caminata que se hizo entre Rosey
y Marlhes. Por último, los participantes se dirigieron al lugar
donde se recuerda el encuentro de Marcelino con el joven
Montagne, uno de los signos emblemáticos de la misión marista.

5.º día del encuentro: Viernes, 7 de octubre
El penúltimo día del encuentro de las
Comisiones Continentales de Laicos
estuvo marcado por el tema de la comunión entre hermanos y laicos. Se
partió del principio que afirma que el
carisma marista está basado en una
comunión de personas en el carisma
de Champagnat, donde la vocación
especifica de los laicos y de los hermanos se encuentran recíprocamente
enriquecidas.
La oración inicial se realizó en la sala
de comunidad de los primeros hermanos que vivieron en el Hermitage y fue
animada por Pedro Chinchilla (México
Central) y Matt Fallon (Estados Unidos).
Usando elementos de la tradición indígena norteamericana, el grupo fue
invitado a integrar todos los elementos de la vida, vistos desde los cuatro
puntos cardinales y también desde la
tierra, el cielo y el interior de cada uno
de nosotros.
La primera parte de la mañana fue
animada por Martha Eugenia Martínez
(Comunidad de ND de l’Hermitage), el
H. Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagascar) y Maria Torres (Venezuela-Norandina). La temática fue sobre la comunión de hermanos y laicos. Martha
nos contó su experiencia de vida en la
comunidad marista del Hermitage, expresando las dificultades y los valores
que se experimentan viviendo ese es-
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tilo de vida.
Antes de pasar al trabajo en grupos,
un video nos enseñó como la colaboración nos ayuda a llegar a la meta más
fácilmente.
El equipo organizador resumió el debate sobre el tema “Camino de comunión” en cinco propuestas que fueron
pasadas a los grupos: familia carismática en clave de comunión, promoción
de formas concretas de comunión,
caminos laicales de autonomía y madurez, centros o escuelas de espiritualidad que promueven la comunión de
hermanos y laicos, y la sostenibilidad
carismática y económica. Los diferentes grupos fueron invitados a analizar
las diversas propuestas, sugiriendo

cambio o aprobándolas. La segunda
parte de la mañana continuó con la
reflexión sobre la comunión de hermanos y laicos, pero ahora se dedicó
específicamente a los procesos de formación inicial y permanente. Los participantes fueron ayudados por Agnes
Reyes (Filipinas – Asia del Este), el H.
Tony Leon (Secretariado de Hermanos
Hoy) y el H. Teo Aller (Compostela-España). La reflexión partió del siguiente
principio: Si el seguimiento de Jesús al
estilo de María es un elemento unificador de la identidad de los hermanos y
laicos maristas, puede haber espacios
comunes de formación donde las dos
vocaciones se apoyen y enriquezcan
en sus vocaciones específicas.
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Dos testimonios sirvieron como motivación para la reflexión
sobre las propuestas que serán llevadas a próximo Capítulo general: Moisés Beltrán (Norandina) contó su experiencia
como laico marista de Ecuador y Claudia Rojas (Norandina)
destacó, a través de la experiencia vivida en su familia, que
apostar por la formación conjunta es apostar por la vitalidad
del carisma marista.
Antes de pasar a compartir en los grupos, el H. Tony Leon,
propuso una reflexión tomando como fundamento la teoría
del “nudo borromeo” o “anillos de Borromeo”: constituido
por tres aros enlazados de tal forma que, al separar uno cualquiera de los tres, se liberan los otros dos; pero, estrictamente hablando es un enlace. Igual que este nudo o enlace,
varios elementos de la vida marista forman aspectos que no
tienen sentido si no es enlazados con otros: la Trinidad; misión, espiritualidad y comunidad; los tres niveles de la casa
de La Valla; los tres años de preparación el Bicentenario…
En seguida, formando varios grupos de hermanos y laicos,
fueron analizadas las cuatro propuestas de la comisión animadora del encuentro, provenientes del Foro sobre Forma-

ción que se realizó hace un año: la creación de una Guía de
Formación, la pastoral vocacional conjunta de hermanos y
laicos, la preparación de los formadores y los centros internacionales de formación permanente de hermanos abiertos
también a los laicos maristas. El final de la mañana acabó
con una danza circular, recordando “la danza de la misión”.
Después de almuerzo, todo el grupo visitó la Casa de La Valla, lugar de nacimiento del Instituto hace 200 años. Fue un
momento muy especial, caracterizado por la oración, la meditación y el compartir nuestra historia marista.
Se realizó también una oración comunitaria en la antigua
capilla de Notre-Dame de la Pitié (Piedad), lugar que puede
ser considerado como signo de la primera crisis vocacional
del Instituto y del camino para superarla. Allí todos los participantes rezamos pidiendo que la vocación marista siga creciendo en el corazón de muchas personas para que nuevos
hermanos y laicos sigan transmitiendo el carisma marista.
El maravilloso camino a pie, bajando de La Valla al Hermitage, coronó el sexto día de nuestro encuentro.

6.º día del encuentro: Sábado, 8 de octubre
En el sexto y último día del encuentro, los miembros de las
Comisiones Continentales de Laicos y los participantes invitados se dedicaron a reflexionar sobre la síntesis de los
elementos tratados durante toda la semana, subrayando
principalmente los temas que todavía debían ser tratados.
La oración de la mañana, animada por el H. Elías Iwu (Nigeria), fue dirigida a María y se realizó delante de la imagen de
Nuestra Señora de las Victorias. En ese momento, se recordaron las palabras de Marcelino: “Sin María no somos nada
y con María lo somos todo, pues ella lleva siempre a su adorable Hijo en sus brazos y en su corazón”.
Los trabajos de la mañana se realizaron a través de varias
dinámicas y en diferentes espacios de la casa, pues primero
se reunieron cada una de las comisiones continentales con
la tarea de revisar los temas discutidos hasta ese momento y
que todavía precisaban de algunos detalles. En un segundo
momento, se pidió detectar las prioridades de cada región
con respecto a los elementos que se habían ido presentando a lo largo del encuentro.
Durante la pausa de la mañana, los miembros del Secretariado de Laicos del Instituto reunieron todas las observaciones presentadas por las cinco comisiones continentales
y agruparon los temas en dos grandes bloques: el primero
sobre la autonomía de los laicos y la comunión con los hermanos; y el segundo sobre el tema de una posible asociación internacional. Son dos temas que se relacionan entre si
y que precisan todavía una mayor reflexión.

"

Sin María no somos nada y

con María lo somos todo,
pues ella lleva siempre a su
adorable Hijo en sus brazos
y en su corazón

En la plenaria que siguió, cada uno de los participantes tuvo
la oportunidad de expresar su propia opinión sobre el tipo
de relación que se quiere entre hermanos y laicos maristas.
14 de octubre de 2016
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Pep Buetas (Provincia de L’Hermitage), co-director del Secretariado de Laicos, concluyó esta fase subrayando que lo
que emergía del diálogo realizado era que “las vidas del hermano y del laico/a marista son las dos caras de una misma
moneda”: existe un núcleo común para las dos formas de
vidas, las cuales son un don de Dios para el carisma marista. Recordó también una idea que ya había transmitido el
H. Emili, cuando expresó a toda la asamblea: “A los laicos
maristas no es necesario darles ningún permiso. Son ellos
mismos los que tienen que ver si están dispuestos a asumir
un proyecto”.
Se pidió, entonces, que cada participante escribiera dos
sugerencias que expresasen cómo debiera concretarse la
autonomía de los laicos maristas. Estas sugerencias fueron
organizadas en tres grandes bloques: procesos personales
y formativos, corresponsabilidad y expresiones institucionales de la vida marista laical.
Por la tarde, los participantes volvieron a reunirse para profundizar el tema de la Asociación. Después de un tiempo
de conversación en parejas, se pusieron en común todas las

opiniones. Recordando las palabras del H. Emili, “no piensen
que el camino marista recorrido hasta ahora pueda volver
atrás, sólo cabe seguir hacia adelante”, Tony Clark, co-director del Secretariado de Laicos, preguntó a la asamblea:
¿Cuál es la manera más efectiva de seguir concretando el
ser marista laico y dar rostro a una vinculación y/o pertenencia laical? ¿Qué tipo de vinculación y/o pertenencia debería
escogerse en este momento, después del camino realizado
estos últimos años?
En el plenario, se percibió que lo más importante es el proceso vocacional de cada laico/a marista; pero, al mismo
tiempo, también hay claridad para afirmar que toda nueva
forma de vida eclesial necesita una estructura adecuada que
la ayude a desarrollarse, por más sencilla que ésta pueda
ser. Actualmente ya existen algunas estructuras laicales en
determinadas provincias del Instituto; pero, en relación a
una posible estructura internacional que abarque a todo el
laicado marista, la impresión de la asamblea es que todavía
no es el momento de crear algo (una superestructura, un paraguas) que abarque todas las expresiones existentes.
Las propuestas al XXII Capítulo general serán definidas en
las próximas reuniones del Secretariado de Laicos y en
eventuales reflexiones de las comisiones continentales el
laicado marista.
Después de un momento de evaluación, todos celebramos
una Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el padre
marianista Antonio Pacheco, que participa en el curso Amanecer de los hermanos de tercera edad de lengua española y portuguesa. La celebración fue animada por el H. João
Luis Fedel Gonçalves (Brasil Centro Norte). En uno de los
momentos significativos de la celebración, junto a la tumba
del Padre Champagnat, todos los participantes colocaron su
propia firma en un gran cartel del encuentro, como signo del
compromiso personal y colectivo para seguir siendo fieles a
la propia vocación de laicos y hermanos maristas.
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