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Hermanos maristas - Casa general - Roma

Animadores Vocacionales Maristas para un nuevo comienzo
10 de noviembre - 14 di diciembre 2016
El Secretariado Hermanos organizó la reunión de los animadores maristas Vocaciones, que se realizó en la Casa general
del 10 de noviembre al 14 de diciembre. El boletín de hoy está dedicado a este encuentro, en el que asistieron 37
personas, hermanos y laicos, procedentes de 27 países diferentes. Toda la información acerca de la reunión se puede
encontrar en http://www.champagnat.org/000.php?p=450 .

Primera semana: ¡Maristas comprometidos con el futuro vocacional!

“Alegría por el compartir
y agradecimiento por las
experiencias y los contenidos compartidos. Es un
tiempo de oxigenación,

interiorización y aprendizaje necesarios para mi
caminar como personas,
hermano y animador vocacional”
Hermano de la región Arco Norte

jueves 10 de noviembre dio inicio
el Programa de Animadores Vocacionales Maristas, con la presencia
de aproximadamente 50 participantes (hermanos y laicos), entre participantes regulares y expositores.
El programa se extenderá por más
de un mes y pretende profundizar
en los nuevos retos para la animación vocacional.

El espíritu de familia va acompañando a los participantes en el inicio del programa y les permite irse
sintiendo como esa tercera comunidad de la Casa General, además
de la comunidad del Consejo General y la comunidad de la Administración General.
Estos primeros días, se ha celebrado el encuentro de un mismo

www.champagnat.org

carisma marista, dentro de la diversidad de culturas y nacionalidades
presentes. Ha habido momentos de
profundización personal, de oración, y de conocerse unos a otros e
ir haciendo comunidad en los tiempos de descanso y paseo.
El programa continúa, en esta semana, con la etapa de “Despertar y
Escuchar”, con el H. Seán Sammon.
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Segunda semana: despertar y escuchar

El lunes, 21 de noviembre, concluimos la primera etapa
del Programa de Animadores Vocacionales Maristas. En
estos días los participantes han recibido la invitación a
“Despertar y Escuchar”, como invitación a SER.
El Hermano Sean Sammon, superior general del 2001
al 2009, compartió con los participantes sus reflexiones sobre “Conocimiento y Crecimiento Personal” además de “Acompañamiento y Discernimiento”.
Temas como las etapas de la vida, las relaciones en profundidad y la vida en comunidad fueron parte de la reflexión del grupo.
Como parte de esta etapa de “Despertar y Escuchar”
se tuvo la participación del hermano Óscar Martín, anterior Provincial de Compostela y actualmente en Mozambique, con el tema de “Interioridad y Nueva Espiritualidad”.
Durante el tema, los participantes pudieron profundizar en el ser “Buscadores de Dios”, en que la espiritualidad es experiencial, sabiendo dar sentido a las experiencias.

“Ha sido una experiencia de vida
muy valiosa y significativa. He ha
ayudado a entrar en mi interior, fortalecer mi espiritualidad, profundizar
los contenidos vocacionales y aportes
para caminar juntos, hermanos y laicos, en la animación vocacional”
Hermano de la región América-Sur

Además, se sigue creciendo en el espíritu de comunidad. La clausura del Jubileo de la misericordia, el conocer Roma y hacer turismo por Italia han sido oportunidades para compartir e ir haciendo fraternidad.
Ahora el Programa continuará con la etapa de “Escuchar
y Responder”, como invitación a CONOCER.

Tercera semana: Hay una flor... creo que me ha domesticado...
“- Claro – dijo el zorro. – Todavía no eres para mí más
que un niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más
que un zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me
domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás
para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el
mundo...

- Comienzo a entender" - dijo el principito. – "Hay una
flor... creo que me ha domesticado...”
Durante la semana (21-27 de noviembre) hemos experimentado varios momentos de “domesticación”, según la
perspectiva que de Saint-Exupéry nos propone en El Principito.
29 de diciembre de 2016

2

Noticias Maristas 457

“Una rica experiencia de fraternidad
e interculturalidad institucional donde
hemos podido compartir nuestra experiencia vocacional y nuestras prácticas, y
cuestionarnos personalmente para buscar juntos cómo animar, desde nuestras
propias realidades, una nueva pastoral
vocacional”
Brother of the Europe region
Culminamos el tema de Interioridad que medió el Hno.
Óscar Martín con una síntesis creativa en la que aprendimos a orar con la Danza y la Escultura. Alabamos y pedimos perdón a través de expresiones corporales y en el
contacto con la arcilla hicimos memoria del Alfarero de
nuestras vidas.
Recibimos con alegría la intervención del Hno. Emili Turú,
Superior General de los Hermanos Maristas, suscesor de
Champagnat. Con la claridad de su mensaje reflexionamos
sobre el contexto mundial del Instituto y los retos a los
que nos sentimos llamados, entre los que descatacamos
la vocación de Hermanos consagrados y Laicos, la renovación de estructuras de Animación y Gobierno que generen
vida, y el reto de las comunidades internacionales.
De gran iluminación fue la intervención de Cristina Menéndez de ADSIS, quien nos acompañó la reflexión en tor-

no a los cambios pastorales que necesitamos operativizar
en una sociedad posmoderna, donde el énfasis está en los
procesos, las orientaciones de vida y la multiculturalidad.
Posteriormente con los Hermanos Miguel Ángel Espinosa
y Joao do Prado dialogamos, en forma muy creativa, sobre
la vinculación entre las áreas Juvenil y Vocacional en la
Pastoral Marista.
Casi para finalizar la semana, el Hno. Ernesto Sánchez Barba, consejero general, favoreció un ambiente de aprendizaje que nos permitió comprender la Cultura Vocacional y
sus implicaciones en la animación pastoral.
El viernes por la tarde, algunos participamos del encuentro Tutti Fratelli en la casa general de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas (Lasallistas) junto con miembros de
otras congregaciones de religiosos hermanos. Otros más
aprovecharon su tiempo para descansar o conocer algo
más de la Ciudad Eterna.

Cuarta semana: Ser marista se contagia, pero en comunidad
Ha terminado la cuarta semana completa del Programa de Animadores
Vocacionales, siguiendo en la temática del CONOCER.
Durante esta semana, el hermano Ernesto Sánchez terminó de compartir
su experiencia sobre Cultura Vocacional, que había iniciado la semana
anterior.
El hermano Carlos Vélez también
compartió sobre Pastoral Vocacional:
teología, pedagogía, ámbitos y comunidad. De esta forma, se ha podido
profundizar en el tema específico de
la vocación, como un acontecimiento
misterioso en el cual la persona en
diálogo con Dios, adquiere una consciencia de una misión situada his-
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“La experiencia de vivir en profundidad en
tanta diversidad intercultural y modos
de pensar, sentir y actuar. Gratitud por la
amistad, por el “ser” Maristas y darme la
oportunidad de afirmar y confirmar mi identidad como Marista. Siento satisfacción y vivir
mi vida en sencillez, apertura a lo diferente y
complementario
Laica de la región América-Sur

29 de diciembre de 2016
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“Para mí, fue maravilloso el poder dar
nuevas ideas para ‘Animadores Vocacionales’. Pienso que la experiencia de compartir nuestras ideas de las
diferentes regiones ha sido una buena experiencia de la internacionalidad y la vida comunitaria, todos
con el mismo carisma de Champagnat”
Brother of the Africa region

tóricamente y se compromete a una respuesta concreta.
En todo este proceso, la comunidad aparece como aquel
grupo de personas que se han sentido convocados y que
convocan a otros, los provocan y acompañan en el proceso. No puede haber pastoral vocacional, sin comunidad.
El miércoles fue un día especial, pues el grupo pudo asistir
a la Audiencia con el Papa Francisco y escuchar su mensaje. Además, por la tarde se visitó la estatua de Marcelino
Champagnat en el Vaticano.
Como actividad particular de la semana, se realizó la EXPO-VOCACIONAL en donde los participantes compartieron
materiales y experiencias de sus provincias.
El Programa continúa esta semana con la etapa de SABER
HACER.

Clausura del encuentro de “Animadores vocacionales maristas para un Nuevo Comienzo”
El 14 de diciembre se ha clausurado
uno de los encuentros más importantes del Instituto sobre la vocación del
hermano y laico maristas que ha mantenido en la Casa General de Roma
durante cinco semanas para dialogar
sobre el tema de las vocaciones.
Del 5 al 10 de diciembre, estuvieron
exponiendo como invitados Pep Buetas, codirector del Secretariado de
Laicos y el Padre John Larson, SM.
Celebraron, también, la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y al día siguiente organizaron una

noche cultural animada por las regiones de Asia y Oceanía.
El 12 de diciembre celebraron la fiesta de nuestra Señora de Guadalupe
y dedicaron los tres últimos días del
programa “Animadores vocacionales
maristas para un Nuevo Comienzo”
para la discusión y evaluación de las
semanas anteriores.
Un grupo de seis representantes de
los diferentes continentes, tras haber
sintetizado las aportaciones durante
todo el mes, presentaron sus conclusiones a los participantes, que a su
vez los dialogaron en pequeños gru-

pos. Recibieron las aportaciones del
gran grupo y elaboraron un texto final
que será publicado en enero con el título “A Hombros de Champagnat”.
El 14 de diciembre, los 37 participantes llegados de 27 países diferentes,
celebraron la eucaristía de clausura,
presidida por el padre Jacob M. Mudge, de la diócesis de Sandhurst, Australia.
Durante la homilía, el director del Secretariado Hermanos Hoy, hermano
Tony León, ofreció a cada uno una
lámpara de barro, icono del evento,

“Fue una experiencia

muy enriquecedora.
Hermanos y laicos
encontrándose para
compartir la vida y también para sencillamente
compartir el espíritu de
familia. Aprender de los
demás y de los facilitadores de los animadores
vocacionales”
Hermano de la región Oceanía
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que recuerda a las lámparas que utilizaban por los primeros cristianos en las catacumbas romanas y les animó a
que hicieran que su luz brillara en el mundo.
El programa se había centrado en una experiencia espiritual personal, la cultura del apostolado vocacional y sus
implicaciones teológicas, así como en los medios de planificación y utilización de las mejores prácticas para promover las vocaciones.
El equipo organizador estaba compuesto por los hermanos: Tony e Hipólito Pérez Gómez del Secretariado Hermanos Hoy; Teófilo Rodrigues Minga y Dennis Cooper, formadores de los grupos de Manziana y Ernesto Sánchez,
Consejero general. Se espera que el texto final incluya
temas con los títulos: un nuevo comienzo para animar las
vocaciones; soy una vocación; la misión de animar las vocaciones y la comunión de las vocaciones maristas.

“Estoy muy agradecido por todas las
experiencias. Muchas gracias. Fue una

experiencia enriquecedora y alentadora ahora que comienzo mi misión
como animador vocacional. Era muy feliz
de unirme a este grupo con los otros
hermanos y hermanas y nuestros amigos maristas”
Hermano de la región de Asia

A hombros de Champagnat: Ecos del Encuentro de Animadores Vocacionales Maristas
“Durante el encuentro, fue significativa la visita a la estatua de Marcelino en el muro de la Basílica de
San Pedro del Vaticano y en especial, la imagen del niño que se sube
a los hombros de Champagnat: se
trata de un niño que sustentado por
la fuerza del carisma fundacional
fija su mirada hacia un horizonte de
sueños, su futuro.
Nosotros, en su base, nos reconocemos como comunidad en labor
evangelizadora.
Y así es como hemos querido plantearnos, reflexionar y proyectar, hermanos y laicos juntos la animación
vocacional para nuestros contextos
y para el instituto.
¿Cuál es el sueño de los maristas de

Champagnat de hoy para la animación vocacional? Si nos subiéramos
a hombros de Champagnat…”
“Porque solo cuando uno conoce
dónde pone la pasión podrá acompañar un descubrimiento vocacional, empezando por la propia y seguida por la de los demás; porque
en la pasión está el fuego y el fuego
es algo que atrae.
Todo el mundo, y sobre todo los jóvenes se acercan al fuego por la luz
o la calidez, y esto es lo que hacen
con su vida: buscar luz y calidez.
La fuerza del fuego transmite esta
pasión tan codiciada. ¿Dónde ponemos nuestra pasión?”
“La animación vocacional es entendida como medio y acción de la

“La guitarra necesita estar afinada para sonar con
armonía. Este encuentro ha sido una visita al “lutier”,
Dios que ajusta las cuerdas y me enseña que no
solo puedo sonar clásico, sino que hay jazz, salsa, pop…
No solo son nuevas melodías aprendidas o mejoradas,
es dejar que el “luthier” transmita su espíritu que “hace
nuevas todas las cosas”
Laico de la región Arco Norte

comunidad cristiana, animada por
el Espíritu, a ejemplo de Jesús y teniendo a María como modelo.
Esta animación facilita instrumentos necesarios para llegar a la realización integral de la persona, estén
en la etapa de su vida en la que estén, y a acompañar la respuesta personal a esta llamada a la vida plena”

29 de diciembre de 2016
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“Considero que la experiencia ha sido muy significativa. He aprendido y
consolidado conocimientos y experiencias de
otras partes del mundo.
Ha sido un regalo de Dios
a través de la comunidad
de los Hermanos Maristas”
Laico Región Arco Norte

“Todo esto nos lleva concluir con
la afirmación del Hermano Emili

“Un auténtico regalo y
una experiencia co-

munitaria del Reino
de Dios compartir con
Maristas de Champagnat. ¡Muchas gracias de
corazón por este regalo,
por esta oportunidad
preciosa de compartir
VIDA MARISTA!”

Turú durante su intervención en la
88ª Asamblea semestral de Unión
de Superiores Generales: “Hoy ya
no nos sirve reformar la vida consagrada, sino más bien formatearla de
nuevo” y plantearnos como instituto una nueva espiritualidad, unos
estilos nuevos de comunidad y una
variedad en la misión que se lleve
a cabo.
Este es el gran reto de los Maristas

de Champagnat hoy: como ser, con
nuestras vidas, testigos universales
del Amor de Jesús, respondiendo
a la llamada de Dios a ser nosotros
mismos vocación, a través del carisma de Marcelino y teniendo como
modelo a María.
Y TÚ, ¿QUIERES DESPERTAR Y VIVIR
EL SUEÑO?”

“Experiencia muy positiva. La internacionalidad del
grupo ha permitido compartir de la animación vocacional
en cada lugar, conocer la experiencia de personas que ya
tienen camino recorrido en esta misión. La parte teórica
me sirve para situar con más claridad algunos temas,
remover intuiciones, abrir la mirada y reafirmar la importancia del acompañamiento”

Laico de la región Europa
Laica de la región Europa

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

