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Presentación

Queridos Maristas de Champagnat:

Desde hace poco más de un año, nos encon-

tramos viviendo en el mundo un tiempo in-

tenso de crisis y, a la vez, de oportunidad. La 

pandemia causada por el Covid-19, además de 

presentarnos desafíos importantes con relación 

al cuidado de la vida, nos ha llevado a darnos 

cuenta de muchas realidades de sufrimiento e 

injusticia que existen en el mundo. Situaciones 

que, de una u otra manera ya estaban presen-

tes, pero que la pandemia ha evidenciado con 

más fuerza, aunque otras han surgido durante 

este período. En todo esto que sucede en el mundo, expresó el Papa Francisco: “nos 

dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; 

pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, to-

dos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos” (Oración 

del Papa en la Plaza San Pedro, 27 de marzo de 2020).

Ponernos juntos en camino, sentirnos necesitados unos de otros, fue la llamada prin-

cipal del XXII Capítulo general: ¡caminemos como familia global! En un tiempo en 

que las restricciones en vistas del cuidado parecen distanciarnos y aislarnos, surgen 

a la vez maneras de sentirnos más cercanos y conectados. Entre ellas, los medios te-

lemáticos están jugando actualmente un papel clave. La esperanza nos alienta a vivir 

este tiempo con creatividad y nos motiva a generar algo nuevo.  

Es en este contexto que se lanza en el Instituto la iniciativa de un FÓRUM INTERNA-

CIONAL DE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL. Se trata de un proceso que está pensado 
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para llevarse a cabo a lo largo de los próximos cuatro años. Varias de las etapas se 

realizarán utilizando los medios virtuales. Y se tiene pensado realizar algunas fases 

de manera presencial. En el proceso se busca ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR 

NUESTRA VOCACIÓN. 

En la Circular Hogares de luz he invitado para que sigamos profundizando la vocación 

marista, de hermanos y de laicos, siguiendo la invitación del XXII Capítulo Gene-

ral: “el futuro del carisma estará basado en una comunión de Maristas plenamente 

comprometidos”. En el Instituto se realizan actualmente varios procesos que buscan 

acompañar y fortalecer cada una de estas vocaciones en su especificidad y, a la vez, 

considerando todo aquello que nos es común. En esta ocasión, el proceso del FÓRUM 

INTERNACIONAL quiere centrar su atención en la vocación marista laical.   

Agradezco a los miembros del Secretariado de Laicos y del Secretariado Ampliado, así 

como a los facilitadores, por el gran trabajo que realizan para lanzar y acompañar el 

proceso del Fórum. Gracias también a todos los equipos que animan y acompañan el 

caminar de los laicos maristas en las Provincias y Distritos. Mi agradecimiento a todos 

los hermanos y laicos que se implicarán en este movimiento del Fórum. Creemos que 

será una experiencia generadora de vida para todos. 

Ponemos en las manos de María, nuestra Buena Madre, este proceso del Fórum, así 

como nuestra vida y misión, pues este Instituto es su obra, como tantas veces nos lo 

recordaba san Marcelino. María nos inspira un corazón libre y lleno del fuego de Dios, 

capaz de acoger la novedad. Con Ella, realicemos juntos este caminar.      

Fraternalmente,

H. Ernesto Sánchez, SG

Roma, marzo de 2021
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Introducción

Estimados Hermanos Provinciales y Hermanos Superiores de Distrito, miembros del 

Consejo Provincial y Distrital, Animadores de los Equipos Provinciales y Distritales de 

Laicado Marista, líderes animadores del MCHFM y de otras manifestaciones laicales 

maristas y líderes animadores de asociaciones laicales maristas:

El Secretariado de Laicos Ampliado ha elegido el 19 de marzo para dar inicio al proce-

so del Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical, pues es la fecha en que 

festejamos a San José, patrono de los maristas. Marcelino era un profundo devoto 

de San José: “¿Quién podrá, después de María, expresar mejor todo lo que sentimos, 

que San José, ¡ese gran santo!” (carta 238). Coincide, además, que el Papa Francisco 

reivindica su nombre a través de la carta apostólica “Patris corde” y dedica este año 

2021 a su devoción. Él lo describe como “Un padre amado, un padre en la ternura, en 

la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre 

en la sombra”. Para los maristas, San José es el esposo abnegado, el padre comprome-

tido con su familia, de humildad y generosidad absoluta, el educador de Jesús junto 

con María. Para nosotros también es un hermoso modelo de laicado del que mucho 

podemos aprender.

La convocatoria a este Fórum Internacional es consecuencia de un proceso de muchos 

años de camino marista laical, desde los primeros pasos del Movimiento Champagnat 

hace más de 35 años y el surgimiento de diversas manifestaciones vocacionales lai-

cales posteriormente; pasando por el reconocimiento de la vocación del laico marista 

en el XXI Capítulo General (2009); los valiosos documentos que nos siguen orientan-

do en nuestro caminar y que son fruto de la reflexión compartida de muchos laicos, 

laicas y hermanos: “En torno a la misma mesa” (2009) y “Ser marista laico” (2017) 

y uno específico para el MCHFM como el renovado “Proyecto de Vida en Fraternidad” 
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(2017); la organización de diversos encuentros distritales, provinciales, regionales 

e internacionales en donde se ha reflexionado sobre la vocación laical; la creación 

de estructuras de animación del laicado en casi todas las UAs y en las regiones para 

generar itinerarios y acompañar procesos vocacionales; la formación de líderes ani-

madores de laicos y laicas como acompañantes vocacionales en algunas Provincias; 

hasta las actuales experiencias de vinculación al carisma que se están dando en al-

gunas provincias por parte de los laicos y las posibilidades de generar algún tipo de 

estructura asociativa, como ya existen en dos provincias. 

Toda esta riqueza acumulada de estos años y la necesidad de dar respuestas a las 

llamadas que surgen del XXII Capítulo General en donde se afirma que “El futuro 

del carisma estará basado en una comunión de Maristas plenamente comprome-

tidos”, que “Necesitamos nuevas estructuras y procesos que reconozcan y apoyen 

nuestros distintos caminos vocacionales como Maristas” y que “Cada unidad ad-
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ministrativa tenga un plan para promover las diferentes maneras de vivir la vida 

marista, incluyendo estrategias adecuadas para la formación, el acompañamiento 

y la vinculación…” entre otras afirmaciones y sugerencias; y a lo planteado en la 

iniciativa 2.1.5 del plan estratégico de la Administración General: “Explorar y con-

solidar formas de compromiso, vinculación y asociación carismática, y compartir las 

reflexiones y experiencias en este campo. Seguir animando diversos grupos y formas 

asociativas, como el Movimiento Champagnat de la Familia Marista” dan razón de 

la importancia de realizar este proceso de diálogo y discernimiento en un contexto 

de Fórum Internacional. 

El Fórum tiene como lema “Acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación”, com-

puesto por cuatro acciones características del proceso vocacional en donde el Espí-

ritu, cada persona y la comunidad interactúan, dialogan y caminan juntas en un 

descubrimiento y construcción permanentes. Pretende mostrar la importancia de 

cada momento y su relación dentro de un proceso gradual de discipulado que nos 

impulsa a ser hombres y mujeres para los demás, para ir en salida, para ser herma-

nos y hermanas al servicio de todos. También nos rememoran las palabras del Hno. 

Ernesto Sánchez en su circular “Hogares de luz” en donde nos invita a cuidar la vida 

y a generar nueva vida. Al lema se adjunta la cita bíblica tomada del libro de Joel 

“Vuestros hijos e hijas profetizarán”, que refuerza la imagen de futuro, de proyec-

ción, de esperanza, de nuevas generaciones que continuarán el carisma de Marcelino. 

En ella se enfatiza la profecía cuyas características son anunciar visionariamente un 

futuro mejor, denunciar las injusticias y la opresión, y comprometerse fielmente con 

el amor que viene de Dios. 

El Fórum Internacional será un proceso de diálogo y discernimiento al que están 

invitadas todas las Unidades Administrativas y que tomará cerca de cuatro años de 

camino, con el cual pretendemos dar respuestas a una serie de preguntas que se es-

tán haciendo los laicos y laicas maristas en distintas partes del mundo y que hemos 

expresado en cuatro grandes objetivos. También serán importantes los resultados a 
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los que lleguemos, los acuerdos o consensos que logremos, pues éstos nos ayudarán 

a dar pasos concretos para vivir nuestra vocación laical de manera más consciente y 

comprometida en los próximos años. 

El Arzobispo brasilero Hélder Câmara, referente para muchos cristianos del mundo, 

férreo defensor de los Derechos Humanos, candidato cuatro veces al Premio Nobel de 

la Paz y cuya vida fue un claro testimonio de cristiano comprometido con su pueblo; 

tiene un hermoso pensamiento que solía emplear y que hoy nos puede inspirar para 

este camino que emprendemos juntos:

“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño;

cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad.”

La invitación es a soñar con otros, en comunión, en diálogo, en escucha del Espíritu 

y de los demás. A soñar juntos para que nuestra visión de futuro compartida sea el 

comienzo de la realidad que Dios quiere para nosotros. Que este sueño compartido 

por miles de maristas, laicas, laicos y hermanos, nos ayude a ir haciendo realidad lo 

que el Espíritu nos alienta: una Familia Carismática Global, en comunión, al servicio 

de la Iglesia y de todas las personas.

Nuestra Buena Madre, Marcelino y tantos hermanos y laicos y laicas que nos han pre-

cedido estarán con nosotros compartiendo este sueño y caminando a nuestro lado.

Fraternalmente,

Agnes Reyes, Manuel Gómez y Raúl Amaya

Secretariado de Laicos
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1. Equipo animador del proceso 

El Gobierno General ha dispuesto que el Secretariado de Laicos Ampliado, los Con-

sejeros Generales de enlace con este Secretariado y dos facilitadores sean los res-

ponsables de la preparación, animación, promoción y acompañamiento del Fórum 

Internacional. Presentamos sus nombres a continuación: 

	Secretariado de Laicos Ampliado: 

Srta. Agnes Reyes (codirectora), Asia Este; Sra. Carole Wark, Australia; Sra. Ana Sa-

borío, América Central; Sr. Manuel Gómez (codirector), Mediterránea; Sr. Marcos José 

Broc, Brasil Sur Amazonia; Hno. Elias Odinaka, Nigeria; Raúl Amaya (Director), Santa 

María de los Andes.
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	Consejeros Generales de enlace con el Secretariado:

Hno. Sylvain Ramandimbiarisoa y Hno. João Carlos do Prado.

	Facilitadores del proceso: Sr. Vanderlei Soela (Brasil Centro Norte) y Hno. Gra-

ham Neist, (Australia).

2. Objetivos

Pretendemos realizar a lo largo de este camino, un proceso de reflexión y discerni-

miento compartido entre laicos, laicas y hermanos sobre la vocación, formación y 

acompañamiento, vinculación al carisma y posibles estructuras jurídicas del 

laicado marista; temas relevantes actuales y de futuro relacionados con la vitalidad 

del carisma marista y con la comunión como Familia Carismática Global. 

Sylvain Ramandimbiarisoa, fms João Carlos do Prado, fms Vanderlei Soela Hno. Graham Neist, fms
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Los objetivos a lograr son los siguientes:

1. Profundizar la comprensión de la vocación marista con particular acento en la 

vocación marista laical. 

2. Revisar y ofrecer procesos e itinerarios de formación y acompañamiento de la 

vocación laical.

3. Reflexionar y proponer posibles formas de vinculación al carisma marista.

4. Conocer, reflexionar, explorar y proponer posibilidades de estructuras jurídicas 

(civil y canónicas) para el laicado marista. 

3. Grandes temas y preguntas que 
orientan nuestro camino

A continuación, una serie de preguntas que están asociadas a los objetivos que 

queremos lograr en este proceso. Se puede decir que son las grandes preguntas ins-

piradoras que guiarán nuestro camino de búsqueda y que al final de este proceso 

compartido de reflexión y de acción esperamos encontrar respuestas a ellas, con el 

aporte de todos.

De estas preguntas nacerán las fichas de actividades, que les llegarán desde mayo 

2021, y que contendrán preguntas más específicas que se utilizarán para el trabajo 

de diálogo y discernimiento de los grupos o comunidades. 



LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

12

Tema 1

LA VOCACIÓN MARISTA Y LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

Objetivo 1: Profundizar la comprensión de la vocación marista

con particular acento en la vocación marista laical

1. ¿Cómo entendemos la expresión VOCACIÓN MARISTA? ¿Cuáles serían las experien-

cias más significativas a lo largo de los últimos años?

2. Una de las expresiones de esta vocación marista es su “rostro laical”. ¿Cuáles se-

rían los elementos característicos e irrenunciables de la VOCACIÓN MARISTA LAICAL?

3. ¿Cuál es la comprensión que se tiene sobre la definición de LAICO MARISTA en 

el sentido que aparece en los números 11, 12 y 13 del documento EN TORNO A LA 

MISMA MESA1?

4. ¿Cómo seguir profundizando en COMUNIÓN y CORRESPONSABILIDAD para el forta-

lecimiento de la vocación marista?

5. ¿Cuáles serían los elementos que habría que fortalecer y desarrollar para el futuro 

de la vocación marista laical?

111. Existe un tercer grupo de personas que, después de un camino personal de discernimiento, 
han decidido vivir la espiritualidad y la misión cristianas al estilo de María, siguiendo la intuición 
de Marcelino Champagnat. Estos somos los laicos maristas.

12. Los laicos maristas somos cristianos y cristianas que hemos escuchado en nuestra vida la llama-
da de Dios a vivir el carisma de Champagnat y, desde el estado de vida laical, respondemos a ella. 

13. La iniciativa de nuestra vocación viene de Dios. Él nos ama y quiere nuestra plenitud, por eso 
nos invita a cada uno a recorrer un camino único. De este modo, la vocación laical marista no nace 
como una necesidad en momentos de crisis vocacional de los hermanos, ni como una manera de 
manifestar el afecto hacia ellos. Es una llamada personal a una forma específica de ser discípulos 
de Jesús.
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Tema 2

ITINERARIOS Y PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Objetivo 2: Revisar y ofrecer procesos e itinerarios de formación

y acompañamiento de la vocación laical 

1. ¿Cómo percibimos los itinerarios de formación y acompañamiento de los laicos en 

los niveles local, regional e internacional? 

2. ¿Cuál es nuestra valoración del documento Ser Marista Laico como orientación 

para acompañar procesos vocacionales y proponer itinerarios formativos? 

3. ¿Qué pasos habría que dar para promover la existencia y el acompañamiento de 

itinerarios y procesos formativos de maristas laicos teniendo presente los diferentes 

contextos del mundo marista?

4. ¿Cómo generar procesos de intercambio, emulación, integración de buenas prácti-

cas, apoyo, formación… entre UAs para implementar estos itinerarios de formación 

y acompañamiento, así como para promover personas y estructuras para el acompa-

ñamiento personalizado en clave vocacional y carismática?

Tema 3

VINCULACIÓN AL CARISMA MARISTA2

Objetivo 3: Reflexionar y proponer posibles formas

de vinculación al carisma marista 

1. ¿Cuál es nuestra comprensión sobre la expresión “vinculación de los laicos al ca-

risma marista”?
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2. ¿Cuál sería la finalidad de la “vinculación de los laicos al carisma marista”?

3. ¿Qué diferentes modalidades de vinculación podrían existir en relación con las 

dimensiones del carisma? 

4. ¿De qué posibles formas se podría visibilizar este signo de vinculación de los laicos 

al carisma?

5. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para el reconocimiento institucional de 

la vinculación carismática?

2Ver definición del término VINCULACIÓN en https://champagnat.org/en/proyecto-lexico/ 

Tema 4

POSIBLES ESTRUCTURAS LEGALES PARA EL LAICADO

Objetivo 4: Conocer, reflexionar, explorar y proponer posibilidades

de estructuras legales (civil y canónicas) para el laicado marista

1. Desde la perspectiva del futuro de la vitalidad del carisma marista, ¿por qué sería nece-

saria la existencia de alguna estructura asociativa formal (civil y canónica) para el laicado?

2. ¿Qué experiencias asociativas, internas y externas, de carácter eclesial y/o civil, 

pueden ser inspiradoras en el marco de nuestro proceso de reflexión en este Fórum 

sobre la vocación marista laical?

3. ¿Cuáles son las posibles modalidades legales (civiles y/o canónicas) que podrían 

ofrecer algún tipo de estructura asociativa para el laicado marista? ¿Qué caracteriza-

ría a cada una de ellas y cuáles serían las consecuencias en cada caso?

4. ¿Qué implicaciones tendría la existencia de estructuras asociativas canónicas lai-

cales para la vitalidad del carisma marista?
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4. Participantes: características

El Gobierno General invita a todos los laicos y laicas maristas del mundo que par-

ticipan de procesos vocacionales, a miembros del MCHFM y de otros movimientos 

laicales, a los hermanos que acompañan sus procesos vocacionales y que viven en 

comunión vocacional, a los miembros de asociaciones laicales maristas, a los equipos 

de animación vocacional de laicos y a los Consejos Provinciales/Distritales a partici-

par en la reflexión y discernimiento al que convoca este Fórum. 

Este proceso de reflexión tiene como foco la vocación del marista laico o laica, 

su formación y acompañamiento, las posibles formas de vinculación y orga-

nización en algún tipo de estructura. Es un diálogo sobre el presente del laicado 

marista, su futuro y la comunión con los hermanos en pos de una mayor vitalidad 

del carisma. Por lo mismo, es lógico que quienes participen en estas conversaciones 

sean personas que vivan estos procesos vocacionales y que respondan a alguno de los 

criterios señalados más abajo. 

Para aquellas unidades administrativas que aún no cuentan con procesos sobre la 

vocación marista laical, se podrá crear uno o más grupos de laicos, laicas y hermanos 

que deseen profundizar el tema y participar del proceso. 

El Equipo de Animación de Laicado de cada Unidad Administrativa será quien coor-

dinará y organizará el proceso y convocará a las personas considerando su propia 

realidad. Lo importante es que todas las UAs se sientan invitadas y que se puedan 

organizar según sus posibilidades.

En todo momento, los miembros del Secretariado Ampliado estarán a disposición para 

poder apoyar a los Equipos Provinciales o Distritales en la animación del proceso.

a) Con respecto a los participantes de las instancias locales y provincial/

distrital, esperamos que sean…
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1. Laicos y laicas que se sientan identificados con el carisma marista y que hayan 

optado por discernir, profundizar y cultivar su vocación, valorando la diversidad de 

expresiones laicales en la UA.

2. Laicos y laicas que han hecho algún compromiso de vinculación al carisma, 

los que son miembros de alguna asociación marista, los miembros de movimientos 

laicales como el MCHFM y otros movimientos.

3. Laicos y laicas que estén realizando procesos vocacionales en el carisma maris-

ta y que estén acompañados desde las estructuras de animación provincial/distrital.

4. Hermanos maristas, particularmente los que están implicados en los procesos 

de discernimiento, acompañamiento y formación de laicos/laicas maristas. 

b) Con respecto a los participantes que asistirán al Fórum Internacional 

en Roma en noviembre de 2022, esperamos que…

1. Cada UA enviará al Fórum presencial a dos laicos y un hermano. 

2. Éstas 3 personas serán representantes de toda la UA a la que pertenecen.

3. Que hayan participado de las instancias locales y provincial/distrital de reflexión.

4. Capacidad de diálogo y trabajo en equipo.

5. Sugerimos que sean elegidos o propuestos por los participantes del proceso local 

y provincial/distrital con algún método participativo. 

6. Este servicio de representación será para el Fórum presencial de noviembre 2022 y 

el Fórum virtual de noviembre 2024.

7. Además, algunos de los participantes del Fórum Internacional (parte presencial) 

serán convocados a ser parte de los grupos de estudios virtuales que continuarán, en 

los meses siguientes, profundizando en uno de los temas elegidos.
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5. Etapas del camino

Este camino de reflexión y discernimiento tiene varias etapas que se caracterizarán 

principalmente por una dinámica participativa de diálogo, de encuentros en peque-

ños grupos de reflexión. Cada aporte será fundamental para enriquecer el proceso.

Para los encuentros locales, proponemos que las comunidades de laicos y laicas ya 

existentes (MCHFM, grupos de espiritualidad, otros movimientos laicales…) se man-

tengan y se constituyan en grupos de reflexión del fórum. 

En las UAs donde no existan comunidades laicales, sugerimos que se organicen gru-

pos no muy grandes para que puedan abordar adecuadamente los temas. 

Es muy relevante que en estos grupos o comunidades participen hermanos maristas 

ligados a la formación y acompañamiento de la vocación de los laicos y laicas.
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ETAPA
5

ETAPE

ETAPA
1

ETAPA
2

ETAPA
3

ETAPA
4

CONTACT

INVESTMENT

ANALYSIS

TARGET

Apertura y
organización
en UAs

Encuentros 
locales y
provincial/distrital

Fórum Internacional 
presencial, primera 
parte

Análisis de los
resultados
y propuestas

Fórum
Internacional
on line

marzo 2021
a junio 2021

junio 2021
a junio 2022

4 al 11
noviembre 2022

diciembre 2022 
a junio 2024

noviembre 2024
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ETAPA
1 

MIRA QUE ESTOY A LA PUERTA LLAMANDO (Ap 3, 20)

Apertura oficial del proceso y organización en el ámbito

de las Unidades Administrativas: MARZO 2021 A JUNIO 2021

Esta etapa está pensada para conocer la propuesta del proceso del Fórum Internacio-

nal en su globalidad y para organizar los encuentros locales y provincial/distrital.

a) El proceso del Foro Internacional comienza oficialmente el 19 de marzo 

de 2021, se enviará a las UAs esta guía orientadora y se abrirán espacios de 

comunicación a través de champagnat.org y otras redes sociales maristas a las 

que pueden ingresar.

Hashtags para las publicaciones en redes sociales

 #ForumInternacionalMarista    /     #VocacionMaristaLaical

Enlaces para conectarse con:

https://bit.ly/vocacion-marista-laical

b) Desde el mes de abril de 2021 se irán enviando a las UAs las indicacio-

nes de trabajo, los respectivos materiales y los detalles de procedimiento de las 

siguientes etapas. 

Apertura oficial del 
proceso del Fórum

19 marzo 2021

Guía de orientación y 
materiales de trabajo

abril-mayo 2021

Organización interna 
de cada Unidad 
Administrativa

abril a junio 2021

https://bit.ly/vocacion-marista-laical
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c) Los Coordinadores de los Equipos Provinciales de Animación del Laica-

do (o quien designe el Provincial y su Consejo) calendarizarán internamente y 

organizarán el proceso de su respectiva UA, según las sugerencias que se seña-

larán en las indicaciones de trabajo que serán enviadas desde abril 2021.

 
SE PUSO A CAMINAR CON ELLOS (Lc 24, 15)

Encuentros locales y provincial/distrital: JULIO 2021 A JUNIO 2022

Esta etapa comprende el estudio y la profundización de los temas propuestos, a nivel 

personal y comunitario. La dinámica se desarrollará en pequeños grupos formados 

por hermanos, comunidades mixtas, laicos y laicas vocacionados, fraternidades del 

MCHFM u otros movimientos de manera presencial, donde sea posible, o virtual. So-

bre las características de los participantes, en el capítulo 5 de esta guía encontrará 

mayores detalles. Es importante recalcar que cada UA calendarizará esta etapa según 

sus posibilidades de programación interna, lo que quiere decir que no es necesario 

abarcar todos los meses asignados en esta etapa. 

a) Desde julio 2021 a mayo 2022 cada UA:

•	 Dará a conocer la propuesta del Fórum Internacional.
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ETAPA

2



FÓRUM INTERNACIONAL

21

ETAPA
3

•	 Generará diálogos entre todos los participantes, en pequeños grupos 

(comunidades), presencial o virtual según las orientaciones entregadas desde 

el Secretariado de Laicos.

•	 Seleccionará de manera participativa a los representantes (dos laicos y 

un hermano) para asistir al Fórum Internacional. La participación de ellos 

será en noviembre 2022 (Roma, presencial) y en noviembre 2024 (virtual). 

•	 Realizará un fórum Provincial/Distrital o un evento similar presencial o 

virtual en el que participarán representantes de la fase local. Cada UA orga-

niza esta experiencia de acuerdo a su realidad. En ella se realiza el envío de 

los tres representantes de la UA al Fórum.

b) Hasta el 30 de junio 2022 los Equipos provinciales de Animación Laical 

enviarán al Secretariado de Laicos los documentos conclusivos en donde se con-

signa los resultados del proceso local y provincial/distrital y los representantes.

 
DONDE DOS O TRES SE REÚNEN EN MI NOMBRE… (Mt 18,20)

Fórum Internacional. 4 al 11 de noviembre de 2022, en Roma

Lo que se pretende es acoger la riqueza de la diversidad del mundo marista en un 

encuentro internacional y en este espíritu de unidad, dialogar el conjunto de los 

aportes realizados por cada UA. Llegaremos a los primeros consensos o acuerdos glo-

bales respecto de cada uno de los objetivos que movilizan el Fórum Internacional y 

generaremos nuevas propuestas para las UAs. 

a) Desde julio 2022 el Secretariado de Laicos organizará los resultados que 

cada UA ha enviado de su proceso de reflexión, la inscripción de los participan-
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tes, visas, envío de orientaciones a los participantes.

b) Del 4 al 11 de noviembre de 2022 se realiza el Fórum Internacional, 

primera parte: 

  Llegada y bienvenida de los participantes: 3 de noviembre.

Salida de la casa de jornadas: 12 de noviembre.

Lugar: 

Casa di Esercizi Spirituali Nostra Signora Madre della Misericordia

Via di Monte Cucco, 25 – 00148 - Roma

Tel. 06.65.33.730/06.65.37.082

Fax 06.65.31.272

www.nsmadremisericordia.it 

 
ALGO NUEVO YA ESTÁ BROTANDO, ¿NO LO NOTAN? (Is 43, 19)

Análisis de los resultados y propuestas: DICIEMBRE 2022 A JUNIO 2024

En esta etapa se pretende continuar la reflexión y profundización de los temas elegi-

dos en el Fórum Internacional. Para eso, durante el Fórum, serán conformados gru-

pos de estudios virtuales con algunos de los participantes del Fórum Internacional y 

otras personas invitadas. Estos grupos tendrán reuniones virtuales para profundizar 

el tema de su responsabilidad y desarrollar una propuesta concreta a ser presenta-

da en el Fórum virtual en 2024. Se creará un área de trabajo on-line (ej. Microsoft 

Teams) donde el trabajo de todos los grupos puede ser acompañado y recibir aporta-

ciones de todos los participantes del Fórum. Esta etapa podrá contar con consultas a 

los equipos provinciales de laicado cuando sea necesario. 

http://www.nsmadremisericordia.it
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a) Definición de los temas de estudios para desarrollar las propuestas para el 

Fórum virtual - durante el Fórum Internacional

b) Conformación de los grupos temáticos para estudio de las propuestas. 

c) Definición de especialistas de referencia (expertos en el tema) para cada 

grupo, si es necesario (diciembre/22 – febrero/23) 

d) Desarrollo de los trabajos de los grupos (diciembre 2022 – diciembre 2023)

e) Definición de un área virtual de trabajo común para compartir los trabajos 

y garantizar las aportaciones de todos los participantes del Fórum Inter-

nacional – desde diciembre 2022 

f) Consolidación de las propuestas por el Secretariado de Laicos y consulta 

a especialistas sobre la viabilidad de estas (civil y canónicas e implicacio-

nes) – enero a junio 2024

g) Diálogo con el Consejo General – septiembre 2024

h) Preparación de las propuestas por el Secretariado Ampliado para la presen-

tación y consensos en el Fórum on-line. 
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5 HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS (Ap. 21, 5)

Fórum internacional on-line: NOVIEMBRE 2024

Es la etapa de la presentación, contribuciones y consensos sobre las propuestas de 

cada grupo temático con vistas a generar una propuesta común y presentarla al Con-

sejo General y posteriormente al Capítulo General de 2025.

a) Del 4 – 22 noviembre de 2024 se realiza el Fórum Internacional, segun-

da parte. Las características de esta segunda parte y final del Fórum Interna-

cional son: 

•	  Será on-line, por lo que no será necesario viajar a un lugar de en-

cuentro.

•	 Participantes: Serán los mismos representantes de cada UA que partici-

paron del Fórum Internacional presencial realizado en noviembre 2022. 

•	 Tendrá una duración de tres semanas.

•	 Las sesiones comunes del Fórum online duran dos horas en algunos 

días de la semana.

•	 Cada persona tendrá trabajo personal de reflexión en la segunda se-

mana del Fórum. 

•	 Nos dividiremos en grupos de trabajo, según temas. 

b) El proceso propuesto para tres semanas es el siguiente:

•	 Cada grupo de estudio presenta su propuesta (un grupo por día) 

(presentación y aclaraciones).
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•	 Cada participante hace sus contribuciones a las propuestas presenta-

das en el área virtual común.

•	 Cada grupo temático consolida la propuesta bajo su responsabilidad 

con las aportaciones de los participantes.

•	 Presentación de las contribuciones de los participantes a las propues-

tas y consenso sobre las mismas 

c) Con todos los aportes, el Secretariado de Laicos Ampliado preparará 

un documento conclusivo que será presentado al Consejo General y al Capítulo 

General.
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6. Referentes regionales

Para aclaraciones y apoyo en las distintas fases, los miembros del Secretariado Am-

pliado de Laicos serán referentes para las Provincias y Distritos según su región:

ARCO NORTE: 

 Ana Saborío, América Central  anasaborioj@yahoo.com 

AMÉRICA SUR: 

 Marcos José Broc, Brasil Sul-Amazônía  marcos.broc@maristas.org.br  

ÁFRICA: 

 Elias Odinaka, Nigeria, fms  eliodinaka@yahoo.com 

EUROPA: 

 Manuel Gómez, Mediterránea  mjgomez@fms.it

ASIA: 

 Agnes Reyes, Asia del Este  nesreyesmarist@gmail.com

OCEANÍA: 

 Carole Wark, Australia  carolewark1@gmail.com   

Para información general y comunicaciones relacionadas al Fórum Internacional 

(redes sociales y otros), contactar a Raúl Amaya (ramaya@fms.it), Director del Se-

cretariado de Laicos.

mailto:anasaborioj@yahoo.com
mailto:marcos.broc@maristas.org.br
mailto:eliodinaka@yahoo.com
mailto:mjgomez@fms.it
mailto:nesreyesmarist@gmail.com
mailto:carolewark1@gmail.com
mailto:ramaya@fms.it
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7. Logo del Fórum Internacional
sobre la Vocación Marista Laical

La propuesta de logo para el proceso del Fórum Internacional de la Vocación Marista 

Laical fue desarrollada por la Asesoría de Comunicación y Representación Institucio-

nal de la Red Marista de la Provincia Marista Brasil Sur-Amazonía. El Secretariado de 

Laicos Ampliado agradece mucho su apoyo, creatividad y el tiempo dedicado a este 

desafío; como también el aporte de otras iniciativas que también contribuyeron con 

sus valiosas ideas.

Esta propuesta visual está formada por tres elementos principales, que podrán em-

plearse de forma conjunta, por separado o combinando algunos de ellos. Dichos 

elementos son una imagen, el título del proceso que vamos a realizar y el lema que 

incluye la cita bíblica del profeta Joel. 

En la imagen descubrimos diferentes significados que hacen referencia a la experien-

cia que queremos vivir en estos próximos años:

•	 La forma de espiral nos evoca el viento del Espíritu que anima nuestras vidas y nos 

ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“Vuestros hijos e hijas profetizarán” (Joel 3,1)
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impulsa a profundizar nuestra vocación, en un movimiento que va desde el centro 

hacia fuera, y de fuera adentro, en una dinámica que nos lleva al infinito.

•	 En ese centro hay fuego, pasión y amor creativo. Están simbolizados en los colores 

cálidos elegidos. Es otra manera de expresar la experiencia del Espíritu que deseamos 

que impregne todo el proceso del Fórum. 

•	 Tanto la espiral como el tipo de letra elegido para la expresión “vocación marista 

laical” nos sugieren la idea de algo hecho a mano, con tiempo, con cuidado. Se hu-

maniza, así, la imagen, descubriendo las imperfecciones del ser humano. 

•	 Descubrimos también una M que está en el corazón de esta espiral. Esta M en 

movimiento nos identifica con el regalo del Espíritu que es el carisma marista. Nos ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“Vuestros hijos e hijas profetizarán” (Joel 3,1)
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entronca con nuestra historia como Maristas de Champagnat, ya que está inspirada 

en la M del logo que se creó con motivo de la canonización de San Marcelino en 

1999. 

•	 En este momento histórico en que vivimos, visualizamos de forma cada vez 

más significativa nuevas expresiones del carisma marista, que nos habla de la 

imagen femenina de nuestro Dios. No en vano, el término hebreo al que la Biblia 

se refiere para indicar la presencia del Espíritu es una palabra de género femeni-

no: “la ruah”.

•	 El movimiento que se visualiza en toda la imagen es como un abrazo que se reju-

venece por dentro, saliendo de nuevo hacia fuera, en espiral, para seguir cuidando e 

invitando. En ese abrazo infinito percibimos la silueta de una diversidad de personas 

conectadas, como si estuvieran reunidas en torno a la mesa de la fraternidad. Esta 

diversidad de personas la formamos laicas, laicos y hermanos en comunión, desde 

nuestros diferentes estados de vida, que buscan desarrollar creativamente el carisma 

de Champagnat. 

•	 Las manos que se entrelazan son como puntos de conexión que nos hablan tam-

bién de la realidad que estamos viviendo en este tiempo concreto de pandemia 

global: la distancia física ha generado nuevos modos de comunicación y cercanía 

afectiva a través de las conexiones virtuales.

•	 La imagen también nos trae a la memoria una danza, la danza de la misión, que 

nos impulsa a ser profetas en este mundo de hoy, en dinámica de ser “Iglesia en sa-

lida”, en “estado permanente de misión”.

•	 Todas estos elementos y dimensiones se unifican en nuestra llamada como maris-

tas laicas y laicos, que implica un proceso permanente para “acoger, cuidar, vivir y 

compartir nuestra vocación”.
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8. Oración por el Fórum Internacional

Ofrecemos esta sencilla oración para acompañar los distintos momentos del Fórum 

Internacional. Solicitamos a todos que nos unamos como Familia Carismática y enco-

mendemos este camino al Señor. Esta oración puede ser utilizada para iniciar o cerrar 

una reunión de comunidad o en cualquier ocasión que lo amerite. 
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Dios Padre-Madre nuestro,
Tú has querido que el proyecto de San Marcelino
se distinguiera por la fraternidad, la sencillez,

por encarnar una espiritualidad mariana y apostólica,
y por el profundo amor a los niños, niñas y jóvenes.

Hoy somos muchos los Maristas de Champagnat
que continuamos sus pasos con audacia y esperanza,

que día a día enriquecemos 
nuestras vocaciones específicas

como seguidores de Cristo,
y que soñamos un futuro marista de comunión

al servicio de la Iglesia y del mundo.

Sabemos que, por tu misericordia,
haces nuevas todas las cosas (Ap 21, 5) 

y que todos estamos invitados 
a compartir en tu mesa como hermanos y hermanas.

Nos dirigimos a ti encomendándote
el Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical

y pedimos especialmente tu bendición para los maristas
que participamos de este camino de diálogo y discernimiento.
Ayúdanos a acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación.

 
Envíanos tu Espíritu para que sepamos 

leer los signos de los tiempos,
descubrir los caminos por los que quieres conducirnos,

valorar nuestra diversidad como presencias de tu hijo Jesús,
responder fielmente a tus llamadas 

y fortalecernos como una Familia Carismática Global.

Amén.

María, nuestra Buena Madre, ruega por nosotros.
San José, nuestro protector y guía, ruega por nosotros.



ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“Vuestros hijos e hijas profetizarán” (Joel 3,1)


