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Dios quiso que los seres humanos viviéramos con 
otros: “Dijo Dios, “No es bueno que el hombre esté 
solo. Crearé un ser semejante a él.”  (Gen 2:18). 
Jesús rezaba a su Padre: “Que todos sean uno, como 
tú Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos 
estén en nosotros para que el mundo crea que tú me 
enviaste.” (Jn. 17:21). 

Fuimos creados para vivir juntos y vivir en comu-
nión. El mismo Jesús nos dio una ley que resume 
todos los mandamientos: “Amaos unos a otros. Lo 
mismo que yo os amo, amaos unos a otros.” (Jn. 
13:34). Como cristianos, esta es la base de nuestra 
conducta y damos testimonio de ella a todo el mun-
do. “No os pido que los saquéis del mundo, sino que 
les protejáis del demonio… Como tú me enviaste al 
mundo, así les envío yo a ellos en medio del mundo.” 
(Jn 15:18). Es por medio del amor como testimo-
niamos que vivimos en comunión entre nosotros.

En África, vivir juntos, vivir en comunidad, es na-
tural. La gente se sienta debajo de un árbol a charlar 
y compartir. En la tradición de Madagascar existe 
la “takariva amorom-patana”, es decir, al anochecer 

la familia se reúne en 
torno al fuego a con-
tar historias, compartir 
adivinanzas, proverbios 
y pasarse mensajes e 
informaciones; esa es 
también una forma de 
educar a los niños.

Si hablamos del traba-
jo decimos: “atero ka 
alao”. Cuando una fa-
milia tiene que arar el 
campo de arroz, trasplantar o cosechar todo el po-
blado colabora y echa una mano y así ocurre con 
otras familias a su vez.

El “fihavanana” es la mentalidad malgache. Se 
vive sintiéndose parte de una misma familia. De 
esa forma aquellos que están dispersos por el mun-
do siempre sienten la tendencia de encontrarse de 
nuevo, de renovar su “fihavanana”.

Vivir juntos
Sylvain Ramandimbiarisoa - Consejero General
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Mis experiencias 
coMo Marista
de chaMpagnat
Como un típico niño africano 
yo nací y crecí en una familia 
de seis, cinco chicos y una chi-
ca, con una fe ciega en las leyes 
y creencias de la sociedad. Me vi 
buscando la verdad y la luz que 
me guiaron hasta los Hermanos 
Maristas a quienes me uní e hice 
mi profesión religiosa en junio 
de 2001.

En mayo de 2005 terminé mi 
post-noviciado en el Centro In-
ternacional Marista de Nairobi, 
Kenia y así regresé a mi país. Me 
asignaron el cargo de Secretario 
de la recién fundada Comisión 
de Identidad y Laicado en mi 
provincia marista. Una respon-
sabilidad que me complació y 
tomé con todo mi corazón.

Siendo una persona que ha se-
guido todo el proceso forma-
tivo marista de postulantado, 
noviciado y escolasticado, y con 
formación también en el Patri-
monio Espiritual Marista, mi ex-
periencia de laicado marista me 
recuerda la del P. Champagnat y 
sus primeros hermanos. Hay un 
deseo constante de búsqueda de 
la verdad y de respuestas. El sen-
tido de compromiso, pertenen-
cia, responsabilidad, solidaridad, 
compartir, respeto, comprensión 
y amor a Dios son valores que 
están implícitos en las normas de 
la sociedad.

No obstante, existe también 
un pequeño miedo a lo desco-
nocido que, visto positivamen-
te, refuerza al laicado marista 

africano en medio de las difi-
cultades y desafíos tales como 
las políticas gubernamentales, 
la carencia de medios, la mala 
infraestructura de carreteras, el 
inadecuado sistema de comu-
nicaciones por mencionar sólo 
unos pocos, lo que hace que 
el anuncio del evangelio tenga 
más mérito.

En 2013, con la ayuda del Se-
cretariado de Laicos Ampliado, 
fundamos la Comisión de Her-
manos y Laicos en Nairobi, con 
un representante por cada una 
de las cinco Unidades Admini-
strativas de África que son el Di-
strito de África del Oeste (ahora 
la Provincia de África del Oeste), 
PACE. Nigeria, Madagascar y la 
Región de África del Sur. 

coMisión de 
herManos y Laicos
Mirando hacia el futuro, los ma-
ristas en África viven el carisma 
de S. Marcelino Champagnat 
cuidando la relación mutua de 
confianza y buena voluntad con 
los laicos. Mirando al futuro tra-
bajaremos unos al lado de los 

otros para hacer que Jesús sea co-
nocido y amado, compartiendo 
el legado que nos ha sido confia-
do. La gente de África verá una 
imagen única de familia unida 
con una misión y visión.

El objetivo de la comisión es 
promover la formación de Her-
manos y de Laicos maristas com-
partiendo la formación que nos 
lleve hacia una nueva relación y 
entendimiento mutuo de nue-
stra vocación conjunta. Tam-
bién buscamos identificar las 
oportunidades que se presenten 
en cada Unidad Administrativa 
para establecer una colaboración 
mutua entre Laicos y Hermanos 
y cuidar corresponsablemente 
del carisma marista. Un tercer 
objetivo es conseguir y compar-
tir recursos humanos, materiales 
y financieros.

Hno. Elias Iwu Odinaka
Provincia de Nigeria
Coordinador Africano
de la Comisión de Laicos
y Hermanos 
Miembro del Secretariado 
de Laicos Ampliado
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En África vivimos el “UBUNTU”, una noción 
del sur de África que puede traducirse como “Soy 
lo que soy gracias a lo que todos somos.” Esto signi-
fica que nuestra existencia personal depende del 
grupo; no puedo existir solo.

Muchos proverbios africanos y malgaches ponen 
de manifiesto este valor de la colaboración y la 
comunidad.  

•	 “Si quieres ir deprisa ve solo, si quieres ir lejos 
ve con otros.

•	 “Si nos ponemos de acuerdo podemos mover un 
elefante, dicen las hormigas.”

•	 “Más vale perder dinero que perder la fihavanana”
•	 “Ny firaisan-kina no hery”: La unión hace la 

fuerza.
•	 “Ny mita be tsy lanin’ny mamba”: Si cruzamos 

juntos el río el cocodrilo no nos atacará.
•	 “Taotrano tsy efan’ny irery”: No puedes construir 

tu casa solo!

Aunque hayamos perdido algunos de los valores tra-
dicionales, otros permanecen

África ha sufrido las consecuencias de la colonización. 
En este momento el continente africano está en un 
proceso de transición, dividido entre sus propias 
tradiciones y la influencia que viene del oeste. 
No obstante, no puede permanecer aislado, debe 
ampliar el círculo de su vida en todas sus facetas. 
No debe excluirse del movimiento de globalización, 
pero al mismo tiempo tiene que saber mantener 
vivos sus propios valores tradicionales.

En este contexto se encuentran ahora los Hermanos 
Maristas en África.

La vida Marista en África
África es el continente más joven del mundo. En casi 
40 países africanos, más de la mitad de la población 
tiene menos de 20 años. En África, hay niños en todas 
partes, nunca hay suficientes escuelas para enseñar a 
todos los niños. Los maristas de África viven en este 
contexto. Esto influye en la mentalidad y la vocación.

En África todavía tenemos muchas vocaciones como 
hermanos maristas. Este año, veinte novicias maris-
tas del Noviciado Internacional Marista en Kumasi, 

Ghana, hicieron su primera profesión. Pero, este año 
en África hay precisamente 27 novicios y el número 
total de Hermanos es de 463.

Es probable que por esa razón haya Hermanos que 
se resisten a aceptar la vocación laical marista. De 
hecho, piensan que en otros continentes insisten en 
la importancia de la vocación laical porque carecen 
de vocación religiosa. Todavía es un reto cambiar 
este modo de pensar y estar abiertos a la vocación 
laical, dado que la promoción de la vocación laical 
no depende de la cantidad de religiosos hermanos. 
Desde el Vaticano II, se sigue alentando la vocación 
de los laicos en la Iglesia. Además, desde que fue 
canonizado Marcelino Champagnat, su carisma no 
es algo exclusivo de los Hermanos Maristas, es un 
carisma dentro de la Iglesia. ¡Todos están invitados a 
vivir el carisma de Marcelino Champagnat!

Otra posible razón de esta reticencia es la situación 
de pobreza en África. La mayoría de la población 
vive con lo necesario o tiene dificultades para sobre-
vivir. Por lo tanto, confiar responsabilidades impor-
tantes a los laicos sigue siendo difícil. Por otro lado, 
los propios laicos tienen dificultades para contribuir 
con las cuotas de las actividades grupales. Es difí-
cil ofrecer contribuciones económicas, viajes, pagar 
alojamiento fuera de casa, etc.

En este contexto y otros posibles factores, la vo-
cación laical marista apenas comienza en África.

Sin embargo, podemos ver mucho entusiasmo en-
tre los laicos interesados   en el carisma de Marcelino 
Champagnat.

Muchos laicos cercanos a los hermanos maristas di-
cen: “Soy marista”. ¿Qué significa eso? ¿Existe aquí 
una confusión entre los colaboradores de los Her-
manos Maristas, los Exalumnos, las familias de los 
Hermanos, los grupos de «Laicos Maristas» y quizás 
otros grupos? Todos están orgullosos de decir «soy 
marista». ¿Quiénes son los laicos maristas? Esa es 
otra pregunta difícil de responder.

Todavía no se ha establecido un itinerario de for-
mación para la vocación laical marista. Aún estamos 
tratando de descubrir cuál es la mejor manera de 
implementarla.

➞
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Primeros pasos de la Etapa II 

“se puso a caminar con ellos” (Lc 24, 15).

En julio del 2021 comenzó la Etapa II de nue-
stro Fórum Internacional, la que hace énfasis en 
los encuentros de reflexión a nivel local y de las 
unidades administrativas. Esta fase comprende 
el estudio y la profundización, a nivel personal y 
comunitario, de los temas propuestos que nacen 
de los cuatro objetivos del Fórum. 

Para apoyar el diálogo de las comunidades, el Se-
cretariado de Laicos Ampliado ha confeccionado 
unas fichas para animar las reuniones y que to-
can cada uno de los objetivos del Fórum, con la 
intención de generar reflexión y diálogo de todos 
los laicos y hermanos implicados en este proceso y 
de acoger formalmente sus opiniones y aportes al 
Fórum. 

La dinámica se está desarrollando en pequeños gru-
pos formados por hermanos, comunidades mixtas, 
laicos y laicas vocacionados, fraternidades del 
MCHFM u otros movimientos. Se hace de manera 
presencial, donde es posible, o de manera virtual. 
Aunque cada Unidad Administrativa está organi-
zando esta etapa según sus posibilidades, están tra-
tando de seguir este esquema:

• Dar a conocer la propuesta (julio 2021)

• Generar diálogos en pe-
queños grupos (julio 
2021 a mayo 2022)

• Seleccionar a los 3 repre-
sentantes (julio 2021 a 
mayo 2022)

• Realizar el Fórum pro-
vincial/distrital (marzo 
2022 a mayo 2022)

• Enviar las conclusiones de la UA (hasta 30 
junio 2022)

Hasta el 30 de junio 2022 los Equipos provincia-
les 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.

Agradecemos el entusiasmo y la esperanza que cada 
uno está poniendo en este proceso de diálogos co-
munitarios; y les animamos a continuar con este 
camino que nos llevará, con la ayuda del Espíritu 
Santo, a fortalecer nuestra Familia Carismática. 

Fórum Internacional sobre 
la Vocación Marista Laical

Raúl Amaya – Director del Secretariado de Laicos

https://champagnat.org/es/forum-vocacion-laical-fase-2/
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Comisión de Laicos y 
Hermanos de West Africa
Como exdocente y experto en educación, me encan-
ta pertenecer a esta gran misión de los Maristas de 
Champagnat. Cuando mi Provincial, el Hermano 
Cipriano Gandeebo, me dio el crucifijo marista de 
madera me sentí muy emocionado y me dije a mí 
mismo: tengo que hacer un esfuerzo adicional para 
hacer más de lo que estoy haciendo en la misión de 
los Maristas de Champagnat.

Como legionario, que hace de la visita de hospitales 
su apostolado, no sabía que Dios me estaba llaman-
do a la misión Marista. Fue una religiosa quien me 
habló de los Hermanos Maristas. Busqué informa-
ción sobre ellos y admiré su misión: trabajar por los 
jóvenes, en especial los marginados.

Luego, cuando me acerqué a ellos, fue admirable ver 
su humildad, su estilo de vida sencilla y su espiri-
tualidad. Y más aún, María su Buena Madre era la 
María de los Legionarios. Las similitudes me acer-
caron y me uní al Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista a principios de los noventa. Cuando 

me acerqué más, 
admiré sus vidas: 
en la mesa, ellos 
compar t i e ron 
sus actividades y 
reflexiones  sobre 
qué hacer en el 
futuro.

También co-
mencé a leer 
algunas fuentes 
publicadas en 
Internet sobre 
los hermanos y 
laicos maristas. 
Algún tiempo 
después, decidí 
unirme al Laico Marista. Al inicio, el coordinador, 
el H. John Kusi Mensah, me invitó junto a algunas 
personas que describieron su compromiso de unión. 

Samuel Adu-Nontwiri - Provincia de West África, Ghana

REGIÓN DE ÁFRICA
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Me sentí profunda-
mente interesado en 
unirme al grupo y 
me dije a mí mismo 
que haría todo lo po-
sible para ser Marista 
de Champagnat. Este 
deseo me alentó a de-
cirle al ex Superior de 
Distrito, el H. Francis 
Lukong, que podía 
enviarme a una mi-
sión en cualquier par-
te del mundo marista.

He pedido lo mismo 
al actual Provincial, 
el H. Cyprian Gan-
deebo, que estoy listo 
para cualquier trabajo 
que me quiera asignar. 
Siempre he admirado la espiritualidad y su misión 
con la juventud. Siempre he soñado y anhelado ser 
misionero en cualquier parte del mundo marista.

En este contexto, acepté una invitación de la misión 
Marista en Liberia - Monrovia. Después de haber 
regresado sigo avanzando con las vocaciones en la 

vida religiosa marista. Asimismo, he continuado con 
mis contribuciones maristas en la Provincia Marista 
de West Africa.

Estas experiencias me han enseñado grandes leccio-
nes sobre cómo vivir con los demás y tener una vida 
ejemplar para que otros la imiten.

Lo que Me atrae de 
Los Laicos Maristas
Entré en contacto con los Her-
manos Maristas en 2010 como 
profesora de inglés en una de 
sus escuelas en Nigeria - Marist 
Comprehensive College Nteje, 
Estado de Anambra.

Aunque llegué como profeso-
ra de aula que se supone que 
debe dar sus clases y volver a 
casa, hay algo muy especial en 
los Hermanos Maristas que 
hizo que me gustara su estilo 
de vida que no experimenté en 
otras organizaciones en las que 
había trabajado, y es la vida 

de oración y humildad 
(Vida Mariana). Me gusta 
todo lo relacionado con 
María, y los hermanos lo 
hacen como a mí me gu-
sta. Esta singular afinidad 
con María y la sencillez 
de vida hicieron que me 
sintiera a gusto con los 
hermanos. De hecho, los 
maristas eran mi segunda 
casa aquellos días. Todo 
lo relacionado con el cre-
cimiento espiritual estaba 
al alcance de la mano.

Ezeani Maureen Azuka
Provincia de Nigeria

REGIÓN DE ÁFRICA
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Actividades de los laicos 
maristas y otros grupos 
maristas en PACE
Presentamos una breve información sobre las acti-
vidades de los laicos maristas y otros grupos maris-
tas en la Provincia de PACE. De hecho, en nuestra 
Provincia, no conozco otro grupo 
que podamos calificar como «lai-
co marista», excepto el grupo que 
pasó por una formación de inicia-
ción y sus miembros hicieron un 
acto de compromiso. Desde en-
tonces, este grupo ha continuado 
sus actividades en colaboración 
con los Hermanos formadores del 
Postulantado y la Comunidad de 
la Escuela Secundaria en Mwanza, 
Tanzania. Este grupo se inauguró 
oficialmente el 7 de junio de 2009. 

La particularidad de este grupo es 
que nació en un contexto diferente 
en comparación con otros grupos 
de laicos maristas en PACE. Es decir, la mayoría de 
los grupos nacen en el entorno del trabajo educa-
tivo (Colegios o Universidades). Mientras que este 
grupo nació en torno a una casa de formación. Esto 
significa que, los hermanos maristas, desde nuestra 
forma de vivir, de comunicarnos y de estar en diálo-
go con las personas que encontramos fuera de la co-
munidad, podemos atraer o repeler a cualquier otra 
persona para que descubra quiénes somos y nuestra 
misión. Todo comenzó a través de mis contactos con 
Mama Mukasa. Una ejecutiva de la oficina de cor-
reos de la ciudad de Mwanza. Con ella, lanzamos 
un comunicado de prensa a la iglesia invitando a 
quienes quisieran a formar parte del grupo llamado 
«laico marista».

Lo sorprendente de este grupo es que, desde su crea-
ción, contribuyó activamente a la redacción de la 
circular «En torno a la misma mesa». Tradujeron al 
Swahili los Estatutos del Movimiento Champagnat 
de la familia marista. El Swahili es la lengua nacional 

y una de las lenguas oficiales de Tanzania. Es la len-
gua que se habla habitualmente en el país, incluso 
en las oficinas. Este grupo participó activamente en 
la primera Asamblea Provincial de la PACE y contri-
buyó en gran medida en las comisiones en las que 
fueron elegidos nombrados por otros laicos.

Otro grupo del que puedo hablar en la PACE es el 
de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas (ex 
alumnos) de los Hermanos Maristas en la RD del 
Congo en general, pero en particular, los del Institu-
to Weza de Nyangezi, seguidos por los del Instituto 
Enano de Kindu y por último los del Instituto Bo-
bokoli de Kinshasa. De hecho, los antiguos alumnos 
de Nyangezi se distinguieron por su apego a los her-
manos y a las obras maristas. Como prueba de este 
apego, donaron recientemente 100 pupitres al gru-
po escolar de Weza. Gracias a uno de ellos, los vie-
jos edificios abandonados del Instituto Weza fueron 
rehabilitados creando una escuela agroveterinaria. 
Favorecieron el espíritu solidaridad entre los pro-

H. Valentín DJAWU 
Animación provincial para el laicado marista

Provincia de Africa Centro Este

REGIÓN DE ÁFRICA
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fesores concediéndoles 
un préstamo para criar 
cerdos. También dona-
ron un retroproyector a 
la Universidad Marista 
del Congo. El presidente 
de la asociación de anti-
guos alumnos de Weza, 
dada su vinculación a la 
Congregación, fue in-
vitado a participar en el 
VI Capítulo Provincial 
de PACE. Se adjuntan 
algunas fotos.

Según mi experiencia, la vocación marista laica 
en la PACE todavía tiene dificultades para arrai-
garse. Tengo la impresión de que los hermanos es-

tán sobrecargados con 
muchas de las tareas a 
realizar en las obras y 
comunidades. Por lo 
tanto, no tienen su-
ficiente tiempo para 
dedicarse y ocuparse 
de la animación de la 
vocación de los laicos. 
Creo que mientras los 
laicos no se pongan al 
frente de su propia for-
mación, no cultiven su 
vocación marista, no se 
ocupen de su vocación; 

no tendremos un grupo de laicos maristas fuerte 
en todas las comunidades y obras de la provincia 
de PACE.

Mi experiencia Marista
Estoy casada y tenemos tres hijos. 
Estaba buscando trabajo y me 
aceptaron para dar clases en un 
colegio marista. Así conocí a los 
maristas por primera vez. Ahora 
doy clases en otro colegio marista 
y también me han llamado para 
supervisar la sección de primaria 
de este colegio. Y fue entonces 
cuando conocí a San Marcelino 
Champagnat. Había un hermano 
que hablaba del carisma marista. 
Me conmovió conocer su caris-
ma, especialmente la sencillez de 
vida y el seguimiento de Cristo 
como María. Me siento muy at-
raída por la devoción mariana. 
Ahora sé que ser marista es dar 
a conocer a Jesús y hacerlo amar. 
Como enseño catecismo en la 
parroquia y en la escuela, puedo 
cumplir esta misión marista.

La historia del joven Montagne 
me motiva mucho para esta mis-
ión. Me interesa bastante la vida 
marista y me enviaron a hacer el 

curso de "Animación del laicado 
marista" en Roma en 2015. Desde 
ese momento me invitaron a ser el 
responsable de los laicos maristas 
en Madagascar. Posteriormente, 
me invitaron a formar parte de 

la "Comisión Africana de Laicos 
y Hermanos". Tuve que viajar 
para reunirme con los distintos 
grupos en diferentes lugares. Esto 
me ayudó a tener una conciencia 
más amplia de la vida marista. Mi 
experiencia en Roma, durante la 

formación, me dio la oportuni-
dad de conocer gente de difer-
entes partes del mundo marista. 
Esto aumentó en mí el deseo y la 
motivación de profundizar en la 
vida marista. Esto también cre-

ció a través de mis contactos 
con personas en África cuando 
comencé mi responsabilidad en 
la Comisión para los Laicos y 
Hermanos del continente. Con 
la llegada de la pandemia, la an-
imación laica se ha vuelto muy 
difícil. Esperamos que esto se 
resuelva pronto y que se inicie 
una nueva dinámica en el mun-
do marista. Espero una mejor 
comunión entre hermanos y la-
icos maristas. Para nosotros, en 
Madagascar, la visita de laicos 
maristas externos de otras re-

giones ha mejorado nuestra vida 
marista y nos ha dado más moti-
vación y dinamismo. Espero que 
estas visitas continúen.

Alida Henri Bodomanitra - 
Provincia de Madagascar

REGIÓN DE ÁFRICA
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Vida Compartida
e família global

“La vida juntos” comienza en la familia. “Por eso el 
hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su 
mujer y ser una misma carne.” (Gen 2:24). El amor 
y la unión entre el padre y la madre son la fuente de 
vida humana. La vida en familia es el comienzo de 
toda vida social. Es en la familia donde aprendemos 
a vivir con los demás.

El amor y la afinidad se viven de forma natural en 
la familia. De hecho, los miembros de una familia 
están unidos por el mismo flujo de vida. “Somos” 
familia porque “nacemos” juntos (Serge Vallon, 
2006). Además, esto se extiende hacia afuera y, en 
consecuencia, vivimos en sociedad.

El contexto africano descrito más arriba (Fiha-
vanana, Ubuntu, etc.), favorece la vida compartida. 
Los africanos tienden, por naturaleza, a vivir juntos. 
Compartimos nuestra vida en el núcleo familiar. 
Nos sentimos a gusto con aquellos que comparten 
nuestra misma cultura. También compartimos vida 
con otros grupos.

Como Maristas compartimos vida y “caminamos jun-
tos como familia global”. El capítulo 3 del documen-
to “En torno a la misma mesa” explica el estilo de vida 
compartida entre Hermanos y Laicos, pero también 
la vida compartida dentro de cada grupo. Podemos 

continuar con algunas reflexiones. ¿Cómo podemos 
animar la vida compartida y vivir, a fin de cuentas, en 
“comunión”? ¿Qué desafíos debemos afrontar?

Teniendo en cuenta las dimensiones de la sociedad y 
la variedad y diferencias que existen, vivir juntos, co-
laborar, vivir en comunidad y en comunión es algo 
evidente. Tenemos que afrontar los desafíos que nos 
presentan estas diferencias sociales.

Como Maristas somos parte de la sociedad. El mu-
ndo marista abarca a muchos países, una gran va-
riedad de culturas y costumbres. Cada uno se siente 
bien en su grupo social y tiene que hacer un gran 
esfuerzo para incorporarse a otro distinto.

Los Hermanos Maristas viven en comunidades. 
Normalmente los Hermanos se sienten a gusto en 
su comunidad. Sin embargo, no podemos negar que 
también en las comunidades se dan conflictos y di-
ficultades en las relaciones humanas, precisamente 
a causa de las diferencias entre ellos. Los colabora-
dores maristas viven y trabajan juntos en el colegio, 
en las obras sociales o en otros campos de trabajo y 
misión.

El Laico marista se siente llamado a vivir el carisma 
de Champagnat, además de trabajar con los Her-
manos. Se organizan en fraternidades en las que se 
reúnen para compartir su vida.

Normalmente la gente que tiene las mismas afini-
dades se junta con otras en la misma fraternidad y se 
sienten bien allí.

Teniendo presentes los desafíos de vivir juntos, es-
tamos llamados a caminar hacia una familia global. 
El contexto de la globalización no es solo para el 
mundo marista; es una realidad que alcanza a todas 
las áreas.

Sylvain Ramandimbiarisoa - Consejero General
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LAY MARIST VOCATIONVOCACIÓN MARISTA LAICAL

Todos sabemos que el gran desarrollo de la tecno-
logía ha hecho que las comunicaciones sean mucho 
más fáciles. Viajar, a nivel nacional e internacional, 
es ahora mucho más fácil. En consecuencia, la gente 
alrededor del mundo puede encontrarse físicamente 
siempre que quiera.

Las comunicaciones, las noticias, la información y 
la propaganda nos llegan al instante. Por ejemplo, 
todo el mundo puede ver un partido de fútbol, los 
amigos están siempre en contacto, las reuniones 
pueden hacerse “online”, etc. Una consecuencia ne-
gativa es, por ejemplo, que el virus del covid-19, se 
ha transmitido velozmente por todo el mundo hasta 
convertirse en una pandemia global. Así el mundo 
entero vive a la vez para lo bueno y para lo malo.

Actualmente estamos dando la bienvenida a una 
nueva mentalidad que es más abierta, que no se li-
mita al lugar. Una mentalidad que se vive a todos 
los niveles: político, económico, social y también 
eclesial.

Las congregaciones religiosas están creando estruc-
turas que facilitan el encuentro y la cooperación. Por 
ejemplo, en África contamos con SECAM (Confe-
rencia de Obispos Africanos), COSMAN (Confe-
rencia de Superiores Mayores de África), UISG 
(Unión de Superiores Generales, etc. El Papa Fran-
cisco habla de una nueva perspectiva en su encíclica 
social “Tutti Fratelli”. Él insiste en la paz y la justicia 
en el mundo. Para ello se ne-
cesita la colaboración de toda 
la humanidad. Todos debemos 
evitar las guerras y adquirir una 
mentalidad global que va más 
allá de todas las diferencias

Como Maristas, estamos invi-
tados a seguir esa misma línea. 
Como dice San Pablo: “Ya no 
hay judíos o griegos, ni escla-
vos ni libres, no hay hombre o 
mujer, porque todos sois uno en 
Cristo Jesús.” (Gal 3:28)

Vayamos más allá de los límites 
de nuestras comunidades, pro-

vincia o regiones; caminemos juntos como familia 
global. Podemos decir que ya no hay Hermanos o 
Laicos, ni Maristas de esta o de aquella provincia… 
todos somos Maristas de Champagnat.

Para alcanzar esta nueva forma de ser Marista, tene-
mos que atrevernos a ir más allá de nuestro egocen-
trismo y miedo a los otros. El Papa Francisco habla 
también de la “indiferencia global”. Tenemos que 
adquirir esa nueva actitud de no permanecer cerra-
dos en nuestros propios intereses y manera de ver las 
cosas, de estar abiertos para aceptar las expectativas y 
costumbres de los demás. Valoramos nuestra propia 
cultura, pero tenemos que interesarnos por la cultu-
ra de los demás. Estamos acostumbrados a manejar 
nuestros propios recursos, pero tenemos que ser ge-
nerosos y compartir nuestros recursos con los otros. 
Hemos mantenido una centralización de nuestros 
bienes primero a nivel provincial y luego regional y 
global. Podemos seguir el ejemplo de los primeros 
cristianos: “Todos los creyentes vivían en el mismo 
lugar y ponían todo en común. Vendían sus pose-
siones y bienes y compartían lo obtenido con todos, 
cada uno según sus necesidades.” (Hechos 2:44-45).

En nuestra misión, creemos estructuras que pro-
muevan la colaboración global. Hay estrategias que 
se pueden utilizar como redes de acción en ciertas 
áreas. Un ejemplo de ello es la red de escuelas ma-
ristas, universidades, apostolado de la juventud, edi-
toriales, etc.
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Las nuevas estrategias tecnológicas nos ayudan a 
conectarnos y a sentirnos parte de la misma familia. 
Podemos utilizar los medios de comunicación tales 
como e-mail, internet, websites, Facebook, what-
sapp, etc.

En definitiva, se trata de una nueva mentalidad que 
queremos adquirir. Es cuestión de sentirse miem-
bros de una misma familia a nivel mundial y, por 

supuesto, yendo más allá del sentimiento de perte-
nencia a una provincia. De esta forma podemos ha-
cer realidad las palabras de Cristo: “Que todos sean 
uno.” (Jn. 17:21)

Esta unión comienza con un grupo pe-
queño que poco a poco se hace más grande. 
Como maristas, estemos unidos, compartamos la 
vida y “caminemos juntos como una familia global”.

“no soLo hay un 
Lugar para aMbos
en La Mesa"
Hay una pregunta que siempre 
me ha perturbado cuando la es-
cucho, sobre todo cuando ten-
emos reuniones para discutir o 
compartir sobre los laicos maris-
tas. En nuestra búsqueda de com-
prensión sobre la Vocación Laica 
Marista, a menudo me he encon-
trado con preguntas como: ¿tra-
bajar en una institución marista 
significa der laico marista? ¿Cómo 
se llega a ser un laico marista? Y 
esto nos lleva a preguntar ¿quién 
es un laico marista?

He participado desde la distancia 
ya sea conversando o compartien-
do estas ideas hasta hace poco, 
cuando me encuentro en el cen-
tro de esa misma discusión como 
coordinador de las actividades 
de los laicas maristas en mi pro-
vincia. Estoy seguro de que sim-
patizas conmigo y puedes imagi-
nar lo que pasó dentro de mí. Me 
identifiqué mucho con un partic-
ipante y colaborador de Agua de 
la Roca, que escribió:

“A veces tengo la sensación de per-
tenecer al mundo marista porque 
los hermanos me lo han permiti-
do, y que debiera estar agradecido 
por lo mucho que me han dado. 

Aun siendo esto cierto, 
en parte, me gustaría 
ser reconocido marista 
desde mi propia opción, 
porque me siento maris-
ta y laico por vocación, 
o sea, corresponsable 
de lo que significa ser 
maristas, como iguales, 
partícipe de una misma 
espiritualidad y misión 
desde un estado de vida 
diferente”. (España)

Leyendo los documen-
tos del instituto y de la iglesia, 
me he dado cuenta de que, como 
cristianos bautizados, ya somos 
uno en Cristo (Gálatas 3:28). No 
hay desigualdad de ningún tipo: 
género, nacionalidad, raza, etc. 
La llamada a la santidad es uni-
versal y todos tenemos la respons-
abilidad de proclamar el reino de 
Dios.

La vocación de Laico Marista es 
una nueva expresión del carisma 
de Champagnat. Por lo tanto, 
sólo podemos entendernos en 
comunión con el Instituto de los 
Hermanos, la forma original del 
carisma y fuente de la cual hemos 
descubierto el tesoro de nuestra 
identidad (Agua de la Roca, 124).

Una reflexión más profunda sobre 

cómo uno se convierte 
en Marista es que hay 
una variedad de for-
mas. Mucha gente 
entra en contacto con 
los Hermanos Maris-
tas como estudiantes, 
educadores, padres o 
amigos. A través de es-
tos encuentros, exper-
imentan una llamada 
de Dios a vivir el ca-
risma de Champagnat 
sin cambiar su estado 
de vida.

Muchas personas todavía de-
sconocen su vocación cristiana 
o las circunstancias que los han 
hecho participantes pasivos, pero 
es nuestro deber ayudarlos a des-
cubrir y responder con un sí, así 
como lo hizo María.

Por tanto, estoy totalmente de ac-
uerdo con el siguiente pasaje de 
Agua de la Roca: “La comunión 
entre laicos y hermanos comple-
menta y enriquece nuestras vo-
caciones específicas y diferentes 
estados de vida. No sólo hay lu-
gar para unos y otros en la mesa, 
sino que nos necesitamos mutua-
mente al lado”.

H. John Bwanali
, África Austral - Sudáfrica
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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.

El boletín “Compartiendo” se publicará mensualmente. Cada número estará a 
cargo de una Región Marista, que se turnará para realizarlo. El próximo número se 
publicará el 29 de Noviembre a cargo de Arco Norte. Suscríbete a listas de correo 
electrónico entrando en este enlace.

Institut of the Marist Brothers - Secretariat of Laity
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

• Lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas

• Colegio de Cruz del Sur, junto con voluntarios, 
promueve lucha contra la pandemia

• Brasil Sul-Amazônia lanza un sitio web para 
promover los derechos de la Niñez y la Adolescencia

• 24 de octubre, día de las Naciones Unidas

• Vinculación carismática laical en la Provincia 
Norandina

• Ecología integral: mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión Marista

• Foro Marista de Directores: la escuela con la que 
soñamos

• El Centro San Marcellin Champagnat de Bucarest 
cumple 15 años

• 11 de octubre: Día Internacional de la Niña

• New Horizons continúa sus actividades a pesar de la 
pandemia

• 7 colegios Maristas son certificados por Bureau 
Veritas

• Universidades de Brasil promueven un Congreso 
sobre temas clave del Pontificado del Papa 
Francisco

• Creando conciencia ecológica en Manatí

#VocacionMaristaLaical

www.champagnat.org
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