Indicaciones para la
Celebración de inicio del
Año de las Vocaciones Maristas
20 de mayo de 2022
El Secretariado Hermanos Hoy comparte con ustedes, Maristas de Champagnat, esta sencilla guía para
celebrar el Lanzamiento del Año de las Vocaciones Maristas el 20 de mayo de 2022 (o en cualquier fecha
que hayan elegido para hacerlo). La idea es tener una celebración uniforme en todo el Instituto, reforzando así el sentido de ser familia global. Esta guía podrá ser utilizada por comunidades, fraternidades,
grupos, asociaciones, servicios pastorales, educativos y similares. Entendemos que cada contexto tiene
su particularidad; por lo tanto, siéntanse libres de adaptar esta guía a su propia realidad.

A. Recursos
1. Vela sin encender (y encendedor).
2. Planta viva en una maceta, preferiblemente que tenga brotes nuevos. El tamaño será proporcional a la habitación. Esta planta servirá como SÍMBOLO VIVO del Año de las Vocaciones Maristas, invitamos que permanezca en un lugar visible durante TODO EL AÑO, para
que sea cuidada y alimentada por toda la comunidad.
3. Logotipo del Año de las Vocaciones Maristas (el tamaño dependerá del espacio donde se
vaya a celebrar la reunión (bajar: https://bit.ly/3y8ArVl)
4. Pequeños trozos de papel, tamaño: ¼ de A4 (o carta). Cada participante tendrá al menos
2. Si es posible, deben ser de diferentes colores. Se repartirán junto con los bolígrafos antes
del inicio de la celebración.
5. Bolígrafos o marcadores de colores.
6. Reproductor de música.
7. Otros símbolos maristas que deseen añadir.
8. Copia de la oración para cada uno, impresa o enviada a su teléfono móvil.
9. Si el participante lleva un diario personal, puede utilizarlo también para escribir su reflexión.

B. Ambientación
1. En el centro de la sala/oratorio colocar una mesa pequeña, para poner la vela -sin encender-, el logotipo y la planta.
2. Disposición de los asientos en forma circular, de abanico o en forma de U, con espacio para
moverse en grupos pequeños.

C. Recursos en línea
Sugerimos algunas canciones para utilizar. Están disponibles en YouTube (se proporcionan los enlaces). Los archivos de música también se envían junto con esta guía. No obstante, si desea utilizar
canciones más adecuadas a su contexto, no dude en hacerlo.
1. Veni Sancte Spiritus: https://www.youtube.com/watch?v=X8lnAi-PEco
2. Ubi Caritas: https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
3. Sub Tuum Praesidium: https://www.youtube.com/watch?v=OGE62LN0p_o

D. Sitio web
Puedes encontrar más información sobre el Año de las Vocaciones Marista en la página web del Instituto https://bit.ly/3y8ArVl

