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Cada curso, la Red Europea Marista propone un 
lema común para la pastoral en los centros educati-
vos. Para el curso 21-22 el lema es “Escucha”. Esta 
propuesta también la podremos acoger los maristas 
de Champagnat que compartimos nuestro ser ma-
rista en grupos de vida, comunidades, fraternidades, 
equipos maristas locales.

Este lema lo recibimos como una invitación a trans-
formarnos y transformar gracias a la escucha. Es-

cuchar y escucharnos, 
todo un arte a ejercitar.  
Dar valor a la escucha 
supondrá entre otras 
cosas activar la acogida, 
el tiempo de calidad, la 
atención plena, la alte-
ridad, ejercitarnos en la 
escucha activa, atender 
nuestro interior, … La 
escucha como actitud 
de vida, llevándola a la 
práctica en nuestro día 
a día, en el encuentro personal con el otro, en el 
cuidado del entorno natural, en la oración, ... Es-
cuchar activando todos los sentidos, abriendo el 
corazón para no quedarnos quietos o indiferentes y 
responder sin miedo, asertivamente a las llamadas 
que recibamos.

Con el convencimiento que todos tenemos capa-
cidad para escuchar, que esta escucha es importan-
te para que la presencia, el espíritu de familia, el 
acompañamiento, la vida en comunidad sean signi-
ficativos, sean auténticos, nos disponemos a seguir 
aprendiendo a ser referentes en la escucha. Practicar 
y ejercitar la escucha pedirá preparación, disponibi-
lidad, disposición, tiempo, intención, calma, sereni-
dad. De cada uno dependerá el saber dedicar tiempo 
de calidad a la escucha huyendo del activismo que 
nos hace difícil esta práctica. A cada uno también, la 
oportunidad de cultivar su interioridad. Preparemos 
espacio a la escucha de la Palabra, la oración perso-

Región Europa:
Escucha. Un reto,
una oportunidad

Marta Portas – Provincia de L’Hermitage
Coordinadora del Equipo Europeo de Laicado
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nal, la oración con la comunidad, al silencio. 
Zambullámonos sin miedo en nuestro inte-
rior y acojamos aquello que allí escuchemos 
como una oportunidad para comprender, 
meditar, crecer y conversar con el Dios de la 
Vida. Ejercitar la escucha en la fraternidad, en 
el grupo, en la comunidad aportará valor en 
nuestras relaciones, confianza, diálogo frater-
no sumará valor a nuestros encuentros.

A esta intención de ejercitarnos personalmen-
te o en grupo nos ayudarán las lecturas, la 
música, las experiencias sugeridas por la Red 
Europea en los materiales que ha elaborado. 
Para cada mes un subtema que nos acercará a 
la escucha poniendo atención a un matiz.

En el curso que iniciaremos este septiembre, 
el Fórum internacional sobre la vocación ma-
rista laical también nos ofrecerá la ocasión de 
generar espacios de diálogo y en ellos la escu-
cha será una actitud importante para “Acoger, 
cuidar, vivir y compartir nuestra vocación”. Escucha. Un reto, una oportunidad, ¡adelante!

REGIÓN EUROPA

Cómo vivo
ser laiCa marista
Nerea Cano 
Provincia Compostela
Miembro del Grupo de
Espiritualidad Marista (GEM), 
Familia Hermitage
voluntaria del movimiento
juvenil MarCha
y formada en acompañamiento 
del alma

Vivo ser laica marista como un 
regalo, como una oportunidad 
que me ha brindado la vida para 
entenderla desde la sencillez y 
la presencia, poniendo atención 
en los pequeños detalles y en el 
alma de las personas. Una de las 
cosas más importantes que he 
aprendido en este proceso, ha 
sido a mirar un poquito más allá 

del actuar de las personas. Me 
han enseñado a vislumbrar su 
interior y escuchar el mío, a ser 
consciente de cuando gobierna el 
ego, a intentar estar en paz por 
mí misma poniendo distancia a 

la influencia del entorno, a sanar 
heridas profundas. 

Los Hermanos nos ayudaron a 
crear un espacio de protección 
que hoy podemos llamar fami-
lia. Una familia donde refugiar-
me cuando los tiempos son os-
curos y con la que celebrar cada 
pasito que damos. El GEM me 
ayuda a volver a lo importante 
cuando el ajetreo del día a día 
hace que me centre en lo ur-
gente. Siento el abrazo fraterno 
y sin juicio de cada uno de los 
que lo formamos.

Solo puedo dar las gracias por-
que Champagnat tuviera aquel 
maravilloso sueño y ponerme en 
disposición de servicio para con-
tinuar con esta cadena de acogi-
da, de cuidado y de amor.
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La Región de Europa está formada por las siguien-
tes provincias: Compostela, Europa Centro-Oeste, 
Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea. Desde Fran-
cia, cuna de nuestro carisma, en poco más de 200 
años podemos decir que se ha hecho realidad el 
sueño de Marcelino: “Todas las diócesis del mundo 
entran en nuestros planes”.

Han sido muchos, muchísimos, los hermanos que, 
a lo largo de estos años, han ido sembrando por 
toda esta región el amor a María y a los niños y jó-
venes más necesitados a través de un estilo de vida 
sencillo, centrado en “las pequeñas virtudes”, y un 
estilo educativo en el que la educación integral de 
los niños y jóvenes basada en el cariño y el respeto 
son ejes fundamentales. 

Este modo de ser, de estar y de actuar se ha ido 
contagiando, como por ósmosis, y hoy somos mu-
chas las personas que vivimos también este caris-

ma. Hombres y 
mujeres de 15 
países, de todas 
las edades y de 
todos los ámbi-
tos, nos hemos 
sentidos llama-
dos a vivir nues-
tra fe dentro de 
esta familia. 

vida maris-
ta riCa y 
plural
Esta vivencia del carisma por parte de los laicos/
as se ha ido desarrollando de manera lenta y pro-

gresiva y cada Provincia ha generado 
diferentes procesos para dar respuesta 
a las necesidades que se iban plan-
teando. 

Cuando en 1985, el XVIII Capítulo 
General promovió el “Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista”, 
se comenzó a articular y compartir, a 
través de las “fraternidades”, la rique-
za que suponía vivir el mismo caris-
ma hermanos y laicos/as.

Desde entonces se han dado muchos 
pasos y cada una de las provincias ha 
visto como crecían en su seno diferen-
tes grupos: de Vida Marista, de Espi-
ritualidad, de Encuentro, comunida-
des laicales, comunidades mixtas... 
cada uno a su ritmo, con su proceso 
particular, pero todos tratando de 
responder a las distintas necesidades 
vocacionales que se planteaban.

Región de Europa:
cuna de nuestro carisma

Mayte Ballaz César – Provincia Ibérica
Coordinadora de la Comisión de Vida Marista
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Comunidades mixtas, otra forma 
de vivir la Comunidad
Una de las respuestas que ha surgido ha sido la 
creación de Comunidades mixtas, donde herma-
nos y laicos/as comparten vida y/o misión. Cada 
una de estas comunidades es muy diferente y tiene 
su propia idiosincrasia. Ha surgido en contextos y 
momentos especiales para dar respuesta a distintas 
realidades. Así, en Francia hay tres comunidades 
mixtas: Hermitage, Mulhouse y Lagny. Otras tres 
en España: CUM (Salamanca), Llinars del Vallés 
(Cataluña) y Granada. Una en Giugliano (Italia) 
y otra en Champville (Líbano). Además, están las 
Comunidades Fratelli (La Salle – Maristas) en San-

lúcar de Barrameda (Cádiz) y Melilla, y dos comu-
nidades Lavalla200>: Moinesti (Rumania) y Sira-
cusa (Italia)

Además de estas comunidades en algunas provin-
cias hay proyectos para la formación de Comuni-
dades cristianas maristas de referencia en las obras 
(CCMR) donde hermanos y laicos/as compartan 
misión y sean referencia carismática en las distintas 
presencias maristas. “Los laicos podemos aportar una 
nueva forma de animar la vida marista en las obras. 
Junto a los hermanos, podemos formar comunidades 
locales que sean el corazón de la misión y la garantía 
de su identidad marista evangelizadora. Estas comu-

fortaleCerse en la 
fe para uno mismo y 
la aCCión Cristiana
Christian Röhrl
Provincia West Central Europe 
Alemania
A través de mi propia vida de fe 
y experiencias personales, a 
menudo y con mucho gus-
to me pongo al servicio de 
los demás. Desde muy tem-
prana edad he confiado en 
el amor y el apoyo de Dios 
y nunca me he sentido de-
cepcionado en diferentes 
situaciones. He crecido 
junto con mis dos herma-
nos Stefan y Thomas en un 
hogar cristiano y bien pro-
tegido.

Debido a la relación tan 
estrecha con la parroquia 
local, nunca he dejado de 
ayudar en nuestra parro-
quia en Miltach, Alema-
nia, desde mi primera co-
munión: durante muchos años 
como monaguillo y ahora sigo 
ayudando en el servicio del al-
tar, la organización y la realiza-

ción de los eventos eclesiásticos. 
A menudo y con mucho gusto 
aporto mis habilidades para ayu-
dar a la Iglesia.

Ante todo, como la primera per-
sona en ser bautizada en nuestra 

iglesia parroquial local, todavía 
estoy ansioso por cuidar a los ni-
ños y jóvenes (ya sea como mo-
naguillo o en las reuniones de 

niños y jóvenes), para animarlos 
en su vida de fe y experimentar la 
comunidad y la cohesión junto 
con ellos. 

Los años en los que pude enri-
quecer mi vida personal de fe a 

través de la escuela y las ac-
tividades extraescolares en la 
Maristen-Realschule Cham 
también han fortalecido mi 
compromiso posterior.

Además de mis muchos años 
como 1er tesorero en la aso-
ciación anterior “Amigos de 
la Escuela Secundaria Ma-
rista de Cham”, es una gran 
alegría para mí rezar con los 
jóvenes en las reuniones de 
Pentecostés o reuniones si-
milares a nivel provincial, 
hablar con ellos y compro-
meterme con ellos y con 
nuestra fe común.

Espero poder seguir cons-
truyendo puentes entre mí, mis 
semejantes y todos aquellos en 
todo el mundo que, como yo, 
confían en Dios y en Cristo.
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nidades pueden ser la semilla de una nueva vitalidad 
de la misión, que no se basa sólo en el número o la 
presencia de hermanos en el lugar” (En torno a la 
misma mesa, 60).

vinCulaCión al Carisma, una real-
idad que Cobra fuerza
Con el paso del tiempo muchos laicos/as hemos 
manifestado nuestro deseo de hacer pública nues-
tra adhesión al carisma y en casi todas las provincias 
de la región de Europa se han elaborado itinerarios 
de acompañamiento para ayudar a discernir esta 
vocación. En todas las provincias estos itinerarios 
tienen 4 ejes comunes: vocación, misión, espiritua-
lidad y fraternidad. El proceso de elaboración no 
ha sido fácil. Surgen los miedos y las reticencias, 
pero, a la vez, crece el deseo y todos, hermanos y 
laicos/as, nos hacemos conscientes del momento 
crucial que atraviesa la Iglesia y las Instituciones y 
de la responsabilidad que debemos asumir. 

En todas las provincias se han buscado personas 
que puedan acompañar estos procesos. Hermanos 
y laicos/as que puedan ayudar a otras personas a 
hacer una reflexión seria y profunda de su vivencia 
y su itinerario a la luz de la Palabra, del compartir 
con los hermanos/as, de la escucha de los signos de 
los tiempos… para que puedan dar respuesta a su 

vocación. Las personas que acompañan estos pro-
cesos forman un equipo que se forma en acompa-
ñamiento, comparte, reza, revisa los materiales… 
con el fin de ir mejorándolos constantemente. En 
este momento podemos decir que hay 55 perso-
nas vinculadas al carisma en la provincia Ibérica 
y pronto irán sumando otros laicos/as del resto de 
provincias ya que Compostela, L´Hermitage y Me-
diterránea también han iniciado estos procesos. 

equipo europeo de laiCos
El equipo europeo de laicos, formado por seis per-
sonas, una de cada Provincia más el H. Teodorino 
Aller, secretario de la región, tiene la misión de com-
partir todas estas realidades que, siendo parecidas, 
son diferentes en cada contexto y trata de ir unifi-
cando criterios y puntos de vista de cara al futuro. 

Hay temas en los que cada Provincia va haciendo 
su reflexión pero que nos incumben a todos como 
región de Europa y como Instituto. Como equi-
po nos gustaría poder ofrecer también la nuestra, a 
partir de las distintas inquietudes y realidades, para 
hacer que el camino recorrido sea cada vez más un 
camino común y compartido. Hay un tema que 
nos preocupa a todos y que nos gustaría abordar 
como región, el de la Familia Carismática. Pero 
esto ya será para el siguiente capítulo.
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Estas líneas pretenden provocar una reflexión, una 
idea, una conversación… de las que ayudan a seguir 
adelante, caminando juntos.

“Se necesita una comunidad que nos sostenga, 
que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a 
otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es 
soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener es-
pejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños 
se construyen juntos” (Fratelli Tutti, 8)

Hermanas y hermanos soñando, caminando y cons-
truyendo juntos, por elección, por vocación y tam-
bién por necesidad. El Evangelio, la Buena Noticia, 
es tan rica, hay tantas formas de acercarse a ella, 
de vivirla con intensidad, que necesitamos a otros 
enriqueciendo nuestro día a día como cristianos. 
¡Qué maravilloso es descubrir la vida comunitaria! 
Compartir en profundidad, poniendo toda la vida 
sobre la mesa, exponiendo con transparencia pen-
samientos, sentimientos, experiencias… para que, a 
través de la palabra – o el silencio – de los demás, 
Dios ilumine. Una vida 
comunitaria en la que 
nuestro corazón lata con 
fuerza, que riamos con 
ganas, que vibremos con 
la misión, que nos ilusio-
nemos de cada paso… 

Partimos de una concep-
ción de vida comunitaria 
laical que intenta sobre-
pasar la visión reduccio-
nista de formar parte de 
un grupo concreto de 
personas con las que se 
comparte en clave cris-
tiana. Intentamos dar el 
paso conceptual a mi-
rar algo más allá: desde 
la vida compartida en 

un grupo concreto, la experiencia de su proyecto 
comunitario se suma a la opción de vida en clave 
comunitaria en muchas realidades eclesiales que 
nos rodean de forma estable (familia, matrimonio, 
fraternidad…) o circunstancial (comunidad de mi-
sión o formación, campo o equipo de trabajo…). 
Combinamos, por lo tanto, una visión “petrina” de 
comunidad, o grupo estable, con una opción “pauli-
na” de vivir comunitariamente los lugares de Iglesia 
donde nos encontremos. 

Entendemos que esta visión más amplia encaja me-
jor con la realidad cambiante de la vida laical: estan-
cias más o menos estables o temporales en distintos 
lugares por razones de formación, trabajo o cuidado 
de otras personas, al mismo tiempo que la situación 

Compartiendo vida
marista en comunidad

Ana Gómez Haro y Javier Fernández Castillo
Provincia Mediterránea

Matrimonio en la comunidad mixta de Granada
y en la fraternidad Cristo de Bugobe;

membres de l’Équipe Provincial des Laïcs
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personal va variando, no siempre linealmente, con 
reinicios constantes, entre la soltería, la vida en pare-
ja, la familia con hijos, la soledad, la vida en familia 
amplia…  Nuestras comunidades tienen que apos-
tar por proyectos firmes en la raíz en el Evangelio y 
abiertos a la flexibilidad que estas realidades cam-
biantes exigen para poder acompañar y acoger. 

Para formar estas comunidades, los maristas laicos 
estamos llamados, en la actualidad, a tomar todo lo 
positivo de la herencia de estructuras de comunida-

des clásicas religiosas, en nuestro caso de hermanos, 
como el cuidado de la oración, el cuidado de los vín-
culos y de la comunicación fraterna, la apertura al 
cambio – de destino o de compañeros de camino – y 
de la mochila de la experiencia que muchos tenemos 
de años y años creciendo en grupos de la Pastoral 
Juvenil: búsqueda de crecimiento, diseño de itinera-
rios para ayudar en el camino, unión con otros gru-
pos, lazos afectivos… Pero, al mismo tiempo, tene-
mos que ser capaces de detectar todo lo que no nos 
ayuda de las características de estas dos “fuentes” y 

silenCio, belleza, 
equilibrio
Jordi Cunillera Grañó
Provincia de l’Hermitage
Comunidad Marista de Llinars 
del Vallès, Catalunya
Hace más de seis años (desde 
enero de 2015) que estoy vivien-
do en la Comunidad Marista 
de Llinars del Vallès (Catalun-
ya, L’Hermitage), una comuni-
dad mixta formada por cuatro 
maristas: 3 hermanos y 1 laico. 
Antes de dar este paso hubo un 
tiempo de reflexión y de diálogo 
(con hermanos, con laicos, con 
la propia comunidad de Llinars), 
y finalmente se hizo la petición 
“oficial” al hermano provincial. 
Aprovecho las tres palabras (SI-
LENCIO, BELLEZA, EQUI-
LIBRIO) que han motivado un 
retiro que justo acabo de realizar 
para dar un breve testimonio de 
esta experiencia.

He mantenido mi trabajo en 
Barcelona, de manera que mi 
vida laboral no ha cambiado 
mucho. A nivel personal, uno 
de los cambios más interesantes 
ha sido tener cada día un tiempo 
de parada, de silencio, de escu-
char al Señor. Es el momento de 

la oración comunitaria diaria de 
vísperas, antes de la cena. Yo no 
tenía la costumbre de disponer 
un momento como este, pero 
ahora lo espero y lo disfruto, y 
cada día puede ser diferente: re-
pasar la jornada, pensar en las 

personas con las que has com-
partido algún momento del día 
o, sencillamente, estar en silen-
cio y escuchar. Un rato para orar, 
para escuchar la Palabra de Dios, 
para escuchar a mis hermanos de 
comunidad...

También ha habido un cambio 
total de ambiente: del mundo 
urbano de Barcelona al mundo 

rural de Llinars del Vallès. Es-
pecialmente durante este último 
año y medio de pandemia, he 
aprendido mucho más a contem-
plar la belleza de la naturaleza, a 
percibir todos los cambios mara-
villosos que en ella suceden a lo 

largo del año. Y me he concien-
ciado aún más de la necesidad 
de cuidar nuestra Tierra. Como 
se dice en algunos sitios, no 
existe un “Planeta B”, vivimos 
en este y tenemos que cuidarlo 
y dejarlo mejor a las futuras ge-
neraciones.

Finalmente, los pequeños o 
grandes cambios en mi vida 
durante los últimos seis años 
(comunidad, nuevos horarios, 
nuevo ambiente, etc.) me han 
llevado a un nuevo equilibrio, 
un equilibrio en el cual me 

siento muy cómodo. Creo, ade-
más, que es un equilibrio más 
sólido, más estable; no se ve tan 
afectado como antes por las con-
tinuas situaciones cuotidianas 
que crean desequilibrios y que 
hay que reconducir. En defini-
tiva, una experiencia muy reco-
mendable para laicas y laicos que 
quieran profundizar más en su 
vida marista.
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poder dejarlo atrás para madurar comunitariamente 
hacia la novedad. Podemos interrogarnos sobre los 
grados de jerarquización, la mirada con añoranza al 
pasado, la pasividad a la espera de que las propues-
tas nos lleguen de fuera, lo difícil de caminar en la 
heterogeneidad de edades, pensamientos, opciones 
de misión… 

Y la otra gran alerta de nuestros días es la enorme 
necesidad de definirnos y compararnos. ¿Qué es 
una comunidad laical? ¿Qué la diferencia de una 
comunidad de hermanos? ¿Y si es mixta? Debemos 
definirnos, primero, desde lo que nos une. Y en el 
encuentro, puente, diálogo… que esto provoca, 
descubrirnos cada uno en una combinación única 
vocacional: estado de vida, llamadas del mundo, 
ministerio, situación familiar, opción comunita-
ria, compromiso en la sociedad, vida de oración, 
camino y experiencia personal. Nadie tiene que 
demostrar nada a nadie. Los maristas laicos no 
necesitamos demostrar nada: que nuestra voca-
ción es auténtica, que nuestras formas de com-
promiso son válidas, que… Entrar en el mundo 
de la comparación y la competición es un error. 
No miremos al otro con “recelo vocacional”. No 
vivimos en una Iglesia dividida en comunidades 
sino en una Iglesia construida en la diversidad co-
munitaria: “Un solo cuerpo, y miembros  todos los 
unos de los otros” (Rm 12,5)

Desde esta idea de la diversidad preguntémonos 
personal y grupalmente lo que la vida comunitaria 
puede aportarnos, y lo que nuestra vida comunitaria 
puede y está aportando ya a la Iglesia. Para ayudar 
vamos a desarrollar algunas ideas siguiendo el esque-
ma clásico de dimensiones comunitarias: koinonia 
(comunión), martyria (testimonio), diakonia (ser-
vicio) y liturgia (celebración). Al mismo tiempo se 
puede crear un vínculo claro con los cuatro verbos 
que nos acompañarán durante el camino del Fórum 
Internacional sobre la vocación marista laical: acoger, 
cuidar, vivir y compartir.

aCoger en Comunión (“Compartían Con 
alegría y senCillez sinCera” HCH 2, 45)

“Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo 
con el gran proyecto de amor del Padre. (…) La 
Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio”. (Evangelii 
Gaudium, 114)

El Evangelio nos invita a salir de nosotros mismos 
para vincularnos a través de relaciones auténticas 
con los demás. Nos mostramos de forma transpa-
rente, tal como somos. En la Buena Noticia en-
contramos el camino para no aparentar: soy hijo 
amado de Dios. Y los que me rodean también. 

VOCACIÓN MARISTA LAICAL
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Nuestras comunidades latirán al ritmo de Jesús 
cuando seamos capaces de abrirnos con todas sus 
consecuencias a esta gran verdad: Dios nos amó 
primero. Y de ahí sale la fuerza para entrar en co-
munión con los demás y con nosotros mismos, 
para aceptar, perdonar, construir, dialogar, apre-
ciar… Estamos invitados por el Espíritu a llevar 
este tipo de relaciones a nuestras familias, a nues-
tras parejas, a los amigos, al grupo, a los compa-
ñeros… A toda nuestra Iglesia y a toda nuestra 
sociedad. Nuestra vida comunitaria debe ser el 
lugar donde experimentemos esta comunión para 
poder lanzarla al mundo. 

dar testimonio desde la vida: 
(“¿qué signifiCa esto?” HCH 2, 3)

“La mejor manera de demostrar que el proyec-
to de Jesús de transformar al mundo y crear 
una nueva comunidad humana no es una qui-
mera, es a través de un grupo -la comunidad 
cristiana- que muestre que es posible hacer rea-
lidad ya desde ahora ese sueño: Mirad cómo se 
aman”. (Fourvière, la revolución de la ternura 
- H. Emili Turú - 2015)

Cuando dejamos que el Espíritu nos desborde, 
sin ponerle medida, simplemente vivir el día a día 
se convierte en un testimonio constante de Dios. 
Llevar esto a nuestras comunidades, compartir la 
alegría de sentirse amado incondicionalmente, 
provoca a la sociedad que contempla, como aque-
llas personas junto a los apóstoles tras la experien-
cia de Pentecostés. Y surge la pregunta en los co-
razones: ¿qué significa esto? Hoy, cada comunidad 
cristiana debe hacerse una pregunta fundamental: 
cuándo nos miran, ¿qué provocamos? Estamos 
hablando de visibilizar, en nuestras comunidades 
laicales, innumerables destellos imperfectos de 
Reino: familias ampliadas que comparten mo-
mentos de gran intensidad teniendo en cuenta 
a niños y mayores; un sincero compartir de bie-
nes, en todos los sentidos, que enriquece a quien 
se acerca; la familia marista como imagen de la 
inclusión intergeneracional e intervocacional; la 
igualdad real de participación e importancia, en-
tre mujeres y hombres; la enorme diversidad de 
funciones y trabajos en los que un cristiano puede 
construir un mundo más fraterno.   

al serviCio de los Cuidados 
(“repartían según la neCesidad de Cada uno” 
HCH 2, 45)

“Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como 
san Francisco de Asís, todos los cristianos esta-
mos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo 
y del mundo en que vivimos”. (EG, 216)

Formamos comunidades que dan vida “hacia 
dentro”: que nos cuidan, en las que podemos 
compartir, a las que siempre poder regresar tras 
el largo camino… pero están incompletas sin su 
gran razón de ser: dar vida “hacia fuera”: compar-
tiendo lo que vivimos con otros, con momentos 
abiertos, participando activamente en encuentros 
eclesiales, apoyando con energía las causas justas, 
estando al lado de los más débiles… Ser comuni-
dades “sal y luz” para los que están dentro pero, 
sobre todo, para los que más nos necesitan. Siendo 
ecuánimes y priorizando: el tiempo, según Jesús, 
se reparte empezando por aquél que más requiere 
de nosotros. Si usamos este criterio, aunque los 
días se acaben sin haber llegado a todo, encon-
traremos en nosotros la paz y el sentido. Y estas 
necesidades no sólo están dentro de los márgenes 
de la Iglesia Católica. Como comunidades laicales 
insertas en la sociedad debemos saber ir más allá: 
ser “sal y luz” en la sociedad, en el gran pueblo de 
Dios, todas las personas, amadas por Dios, hayan 
descubierto de una forma u otra este amor o no. 
No hay un “nosotros” y un “ellos” cuando mira-
mos con los ojos de Dios.

Compartir y Celebrar: (“alababan a 
dios” HCH 2,45)

“(…) Cuando un evangelizador sale de la ora-
ción, el corazón se le ha vuelto más generoso, 
se ha liberado de la conciencia aislada y está 
deseoso de hacer el bien y de compartir la vida 
con los demás”. (EG, 282)

¡Gracias Señor! ¡Qué fantástico poder acabar los 
días, las semanas… y empezarlos, pudiendo gri-
tar esto! Celebrar nos ayuda a quedarnos con lo 
mejor para poder seguir luchando para transfor-
mar aquello que nos indigna y que ensombrece la 
creación. Nos ayuda a rescatarnos del desánimo y 
acercarnos de nuevo a la Fuente para refrescarnos. 
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VOCACIÓN MARISTA LAICAL

ser maristas Hoy
Georges Sawaya y Sabine Che-
hab - Provincia Mediterránea
Laicos de la comunidad mixta 
de Champville (Líbano)
Probablemente hubiéramos res-
pondido de maneras diferentes 
a la misma pregunta si nos la 
hubieran preguntado uno o dos 
años atrás. De hecho, qué podría 
significar ser marista hoy en un 
país en ruinas: con una clase me-
dia empobrecida, una crisis eco-
nómica sin precedentes, escasez 
de materias primas, falta de ga-
solina y medicinas; con escuelas 
que carecen de medios, falta de 
seguridad, familias y cientos de 
jóvenes que deciden dejar su país 
para encontrar un poco de dig-
nidad en otro lugar (experiencia 
que también hemos probado y 
que nos ha ayudado a cambiar, 
a discernir y comprender que es 
precisamente en esta oscuridad 
donde nuestra misión adquiere 
todo su sentido).

Creemos que “cada creyente dis-
cierna su propio camino y saque a 
la luz lo mejor de sí, aquello tan 
personal que Dios ha puesto en él 

(cf. 1 Co 12, 7). (…) Todos esta-
mos llamados a ser testigos, pero 
“existen muchas formas existencia-
les de testimonio” (Papa Francis-
co, Gaudete et exsultate, 11)

Es dentro de esta realidad que 
estamos más convencidos que 
nunca de que nuestro papel 

como familia marista va más 
allá del marco escolar. Hoy, aquí 
y ahora, sabemos que estamos 
llamados a ser “faros de esperan-
za” (XXII Capítulo General) allí 
donde la depresión y la negativi-

dad son omnipresentes.

Simplemente, en nuestro día a 
día, tratamos de tener una acti-
tud positiva en nuestro entorno, 
con nuestra familia, amigos, co-
munidad, jóvenes de grupos de 
vida cristiana, y seguimos vien-
do la belleza que nos rodea; tra-
tando de ayudarlos a reorientar 
su mirada sobre los verdaderos 
tesoros que nos ofrece la vida, 
acompañándolos en su discer-
nimiento vocacional y ponien-
do nuestra esperanza y nuestra 
confianza en Dios.

Es una misión muy simple y 
sencilla que, por supuesto, no 
pondrá de nuevo en pie al Lí-
bano, no cambiará la economía 
del país, no garantizará más 
seguridad, no hará disponible 
la gasolina, las medicinas, los 
productos de alimentación bá-
sica, seguramente no eliminará 

la corrupción y no cambiará la 
política del país pero pensamos 
que esto al menos tendrá el mé-
rito de devolverle algo de senti-
do a la vida de quienes lo habían 
perdido.

Y estos momentos son ideales para convertirnos en 
comunidad abierta al mundo, extrovertida, con ga-
nas de mostrar lo que nos mueve. Son momentos 
para compartir entre comunidades: que aquellas 
que llevan menos pasos dados vean la gran comu-
nidad, que se puedan apoyar en el cayado de la 
experiencia; y aquellos cuyos caminos conjuntos 
ya son largos puedan respirar aires nuevos, expre-
siones actualizadas del mismo sentir. Y todo ello 
abierto a la vivencia eclesial de los sacramentos: 
eucaristía y reconciliación, y también sacramen-
tos puntuales como el matrimonio, el bautismo, el 
orden sacerdotal, la confirmación… que llenan la 

vida de hitos fundamentales para salir de la rutina, 
sin olvidar la participación en los tiempos litúrgi-
cos, como momentos privilegiados para el encuen-
tro comunitario amplio.

¿Cómo podemos seguir trayendo novedad desde 
nuestro ser personas laicas en comunidad a nuestra 
propia vida y a la dimensión fraterna de la Iglesia? 
Respondamos cada día, personal y grupalmente, a 
los interrogantes que surgen de cada una de estas 
dimensiones. Caminemos, sin prisa, con paciencia, 
disfrutando del regalo de cada día y de cada persona. 
Y sigamos compartiendo. 
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Fórum internacional sobre 
la vocación marista laical
En el proceso del Fórum Internacional sobre la Vo-
cación Marista Laical, nos encontramos en la ‘Etapa 
2’, que corresponde a los ‘encuentros locales y pro-
vinciales o distritales’, y que abarcará desde junio de 
2021 a junio de 2022.

Esta etapa comprende el estudio y la profundiza-
ción de los objetivos y temas 
propuestos, a nivel personal y 
comunitario. La dinámica se 
desarrollará en pequeños gru-
pos formados por hermanos, 
comunidades mixtas, laicos 
y laicas vocacionados, frater-
nidades del MCFM u otros 
movimientos de manera pre-
sencial, donde sea posible, o 
virtual.

En las distintas Unidades Ad-
ministrativas, en esta etapa:

•	 Se dará a conocer la pro-
puesta del Fórum Internacional.

•	 Se generarán diálogos entre todos los partici-
pantes, en pequeños grupos (comunidades), de 
forma presencial o virtual, según las 
orientaciones entregadas desde el Se-
cretariado de Laicos. 

•	 Se seleccionará de manera participati-
va a los representantes (dos laicos y un 
hermano) para asistir al Fórum Inter-
nacional. La participación de ellos será 
en noviembre 2022 (Roma, presencial) 
y en noviembre 2024 (virtual). 

•	 Se realizará un fórum Provincial/Dis-
trital o un evento similar presencial o 
virtual en el que participarán represen-
tantes de la fase local. Cada UA orga-
nizará esta experiencia de acuerdo a su 

realidad. En ella se realiza el envío de los tres 
representantes de la UA al Fórum. 

Para apoyar el diálogo de las comunidades, el Secreta-
riado de Laicos Ampliado ha confeccionado una se-
rie de instrumentos tanto para orientar la animación 
de los Equipos Provinciales o Distritales como para 

ayudar en la reflexión de cada 
fraternidad o comunidad de 
laicos y hermanos. Consiste en 
una serie de fichas para animar 
las reuniones y que tocan cada 
uno de los objetivos del Fórum, 
con la intención de generar re-
flexión y diálogo de todos los 
laicos y hermanos implicados en 
este proceso y de acoger formal-
mente sus opiniones y aportes al 
Fórum. Los Equipos Provincia-
les o Distritales responsables del 
Fórum en su respectiva Unidad 
Administrativa animarán esta 
etapa y distribuirán este mate-

rial según el calendario que cada uno ha organizado.

Aquí se puede acceder al material para desarrollar 
esta segunda etapa en cada UA.

https://champagnat.org/es/forum-vocacion-laical-fase-2/
https://champagnat.org/es/forum-vocacion-laical-fase-2/
https://champagnat.org/es/forum-vocacion-laical-fase-2
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Instituto del los Hermanos Maristas - Secretariado de Laicos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

VOCACIÓN MARISTA
LAICAL EN LA RED
Te invitamos a compartir tu 
vida y vocación maristas en 
las redes sociales. Cada vez 
que publiques un post, fotos o 
videos relacionadas con esta 
experiencia, usa el hashtag 
#VocacionMaristaLaical. 
Esto permitirá identificar tu 
comunicación en la familia 
global marista.
También te invitamos a unirte 
al grupo en Facebook: Laicos 
Maristas / Marist Laity – 
Global. Es un espacio para 
compartir las emociones y 
experiencias de la vida marista 
laical.

• Conferencia de Líderes de las Escuelas Maristas de Asia

• Comunidades de Diálogo para la nueva Provincia 
Estrella del Mar

• Brasil Sul-Amazonía inicia un proceso que concluirá 
con el Capítulo Provincial

• Clausura del VII Capítulo Provincial de Santa Maria 
de los Andes 

• Encuentro reúne pastorales de más de 20 
instituciones maristas de educación superior 

• Veinte aniversarios de la Nueva Presencia Marista 
en Cuba 

• Campamento de Liderazgo Juvenil Marista en la 
Provincia de Estados Unidos 

• Misión marista en Honduras estará vinculada a la 
Provincia de América Central 

• Co-Creando la Red Global Marista de Escuelas 

• Three2Six presentado por la Sección de Migrantes y 
Refugiados del Vaticano 

El boletín “Compartiendo” se publica mensualmente. Cada número está a cargo de 
una Región Marista, que se turna para realizarlo. El próximo número se publicará 
el 27 de septiembre a cargo de la Región Oceania. Suscríbete a listas de correo 
electrónico entrando en este enlace.

www.champagnat.org

#VocacionMaristaLaical
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