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Como maristas, siempre estamos felices de tener a Marcelino Cham-
pagnat como padre y hermano. Estamos orgullosos de asociarnos con 
él. Apreciamos su estilo de vida sencilla. Compartimos su Misión y hay 
una conexión que lo hace fácil para un marista de Zambia, Malawi, 
Madagascar, Nigeria, Sudáfrica, Angola, Ghana, Camerún, Liberia, 
Zimbabue, Costa de Marfil, Chad, Mozambique, Kenia, República 
Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania, por mencionar algunos, 
pero pocos podrían hablar con una sola voz y el mismo “lenguaje” al 
compartir el estilo de vida simple y misión de nuestro Santo fundador, 

EL ESPÍRITU DE CHAMPAGNAT 
VIVE EN NOSOTROS MIENTRAS 
COMPARTIMOS SU MISIÓN EN 
EL CONTEXTO AFRICANO

LA EDICIÓN DE ESTE MES HA SIDO PREPARADA POR LA REGIÓN DE ÁFRICA.

H. Elias Iwu
Comisión de Laicos y Hermanos de África
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Marcelino Champagnat. Ser marista significa que 
nos hemos sentido atraídos por la vida digna de im-
itación que vivió San Marcelino Champagnat y es-
tamos orgullosos de él.

Nuestro fundador

El mes de junio sigue siendo uno de los meses más 
importantes en la vida de todo Marista. Incluso si le 
preguntas a niño o adulto, sobre todo en los lugares 
donde tenemos obras maristas, darán fe de esto.

Justamente, el 6 de junio, es el día en que celebra-
mos la fiesta de nuestro Santo Fundador, Marcelino 
Champagnat. Él nació el 20 de mayo de 1789 y mu-
rió el 6 de junio de 1840.

En África, tenemos una fuerte conexión con los di-
funtos, de manera especial con la persona que vivió 
una vida digna de imitación. Se considera que los 
niños y familiares se sienten orgullosos de sus famil-
iares fallecidos. Ellos permanecen en comunión con 
el finado/a. Hacen todo lo que está a su alcance para 
mantener el legado que les dejó e inmortalizar su 
nombre. A otras personas les gusta asociarse con ese 

familiar (difunto) porque su nombre es sinónimo de 
bondad. Por ejemplo, cuando un niño se comporta 
de una manera buena y aceptable, la gente tiende 
a preguntar, ¿quién es este niño/a? ¿De dónde vi-
ene? El motivo de las preguntas es saber por qué su 
carácter y forma de ser es tan excepcional.

Siempre hay felicidad y alegría cuando escuchas que 
es el hijo o la hija de una persona que vivió una vida 
digna de emulación. La gente siempre reaccionará 
de manera afirmativa apoyando la insinuación, ¡no 
es de extrañar! El niño o niña es excepcional, porque 
es la copia fiel de su difunto padre.

¿Quiénes somos?

Las personas que nos rodean observan desde la dis-
tancia nuestra forma de vida, hacen preguntas simi-
lares, ¿quiénes son este grupo de personas? ¿Qué los 
diferencia de los demás? En su intento por descubrir 
quiénes somos y qué nos diferencia de los demás, 
terminan uniéndose a nosotros y convirtiéndose en 
discípulos de Champagnat cuyo espíritu vive en no-
sotros mientras compartimos su misión.
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María y la vida sencilla
Entré en contacto con los Hermanos Maristas en el 
2010, como profesor de inglés en una de sus escuelas 
en Nigeria, el Marist Comprehensive College Nteje, 
en el Estado de Anambra.

Aunque llegué como profesora de aula que tenía que dar sus clases 
y regresar luego a su casa, hubo algo muy especial en los Hermanos 
Maristas que hizo que me gustara su estilo de vida, algo que no había 
experimentado en otras organizaciones con las que había trabajado, y 
esta es la vida de oración y humildad (Vida Mariana).

Amo todo lo relacionado con María, y me 
gusta la manera de actuar de los hermanos. 
Este singular parecido con María y la vida 
sencilla hicieron que me sintiera como en 
casa con los hermanos. De hecho, en aquel-
la época, la Marista era mi segunda casa. Y 
todo lo relacionado con el crecimiento espir-
itual resultaba fácilmente accesible.

Ezeani Maureen Azuka - Nigeria
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Mi atractivo por la vida Marista 
como laica
Yo nací en Orba, en el estado de Enugu, Nigeria 
y recibí la catequesis desde mi juventud lo cual ha 
dado base y fundamento a mi fe cristiana. Dicha fe 
se hizo más profunda mientras crecía en el amor de 
Jesús y María gracias a la inspiración del Apostola-
do de Fátima, asociación del ejército azul de nuestra 
Señora (soldados de Maria, luchando con el rosa-
rio). En casa participé activamente en varias activi-
dades pastorales de la iglesia. Más tarde me uní a la 
Institución Marista en Nigeria siendo profesora de 
la escuela primaria de Uturu, en el estado de Abia.

Inspirada por la vida sencilla y la dedicación de los 
hermanos, me vi como parte de la institución. Me 
preguntaba, ¿quién es esta gente? ¿por qué son tan 
cercanos en su ministerio? Esto me movió a pregun-
tar a algunos hermanos en qué consistía su vocación. 
Me presentaron y enseñaron la vida de S. Marcelino 
Champagnat de la que aprendí y me convencieron 
de que es bueno emular su valioso estilo de vida.

Para mí, ser marista, consiste en ser sensible y es-
tar abierta a las necesidades de los demás, teniendo 
como referencia las vidas entregadas de los Hermanos 
Maristas nigerianos. También ser capaz de compar-
tir y crecer juntos en el amor hacia otros cristianos 

de nuestra comuni-
dad. Ser marista es 
buscar lo mejor para 
mi comunidad, en la 
que me encuentro y 
para mis “vecinos”. 

Como profesora de 
secundaria ayudo a los 
alumnos más flojos, 
atendiendo y resolvi-
endo sus dificultades 
académicas. Más que nada, quiero crear una atmós-
fera pacífica a mi alrededor. Ser marista es transmitir 
alegría, felicidad y amor por los demás.

Aún más, para mí la vocación marista consiste en es-
tar cerca de Dios y estar al servicio de la humanidad, 
en especial de los jóvenes más necesitados, como qui-
so S. Marcelino que hicieran sus hermanos desde los 
comienzos; amar a Jesús y a su Buena Madre, María 
y promover su devoción por medio de la catequesis 
y de la educación cristiana. De esta manera, poco a 
poco, fui acercándome cada vez más al movimiento 
laical marista en mi colegio y decidí responder con 
mi compromiso a los valores maristas y su estilo de 

vida.

Para mí las características de la edu-
cación marista: presencia, sencillez, 
espíritu de familia, amor al trabajo, al 
estilo de María, son la mejor mane-
ra de vivir la vida en común que 
promueve la sociedad a la que pert-
enezco y de esta manera también se 
promueve la vida de la Iglesia.

Debo confesar que mi total entrega me 
produce una gran alegría y que es para 
mí un privilegio haber descubierto la 
familia marista y ser parte activa de 
esta familia global que echa sus raíces 
y sus sueños en la vida de su fundador, 
San Marcelino Champagnat.

Salome Ifeoma Nnamani - Nigeria
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Entré en contacto con los Hermanos Maristas en 
1973, dos meses después de mi nacimiento.  Mi pa-
dre murió unos tres meses después y a mi madre le 
resultó muy difícil criarnos a mí y a mis hermanos 
mayores. Le hablaron de los Hermanos Maristas en 
Uturu y rápidamente nos llevó allí, donde fuimos 
recibidos calurosamente por los Hermanos. Nos 
cuidaron y ofrecieron un trabajo a mi madre. 

Los hermanos se ocuparon realmente de nuestra fa-
milia y nos mostraron mucho amor. Este gesto me 
hizo sentir la vida de los Hermanos Maristas. Re-
alicé mi educación secundaria en la academia inte-
gral Marista de Uturu. Los hermanos desempeñaron 
un papel importante en mi educación y formación 
como joven. Al crecer, desarrollé el amor por los 
Hermanos Maristas debido a su estilo de vida.  Nos 
inculcaron el celo por tener una fuerte devoción a 
Dios y vivir una vida de oración. Aman a los jóvenes 
y siempre acercan a los niños a Dios a través del cate-
cismo.

Al final de mis estudios universitarios, decidí traba-
jar en el colegio marista Nteje, a pesar del trabajo 
que me ofrecían el gobierno y algunas instituciones 
privadas. Para mí, era una forma de compartir con 
los jóvenes la formación que recibí de los Hermanos 
Maristas. Aunque no entré en los Hermanos Maris-
tas como hermano profeso, fui uno de los laicos 
maristas pioneros, en Nigeria en 2005. Esto me of-
reció la oportunidad de trabajar estrechamente con 
los Hermanos en su misión divina en el mundo y 
en Nigeria en particular. En 2009, representé a los 
laicos maristas de África en el 21º Capítulo General 
de Roma y en la Asamblea General de Nairobi, Ke-
nia, en 2014.

En la provincia de Nigeria he sido elegido en tres oc-
asiones por los laicos maristas para asistir al capítulo 
provincial como observador, al igual que dos veces 
fui delegado en la asamblea provincial. La Provin-
cia me nombró en 2012 como miembro del equipo 
vocacional, para invitar a los jóvenes que desean ser 
hermanos. Acepté este nombramiento de todo cora-
zón porque amo la espiritualidad y la misión de los 

Hermanos Maris-
tas. El 18 de sep-
tiembre de 2021, 
siete jóvenes del 
primer grupo que 
invité, pronun-
ciaron sus votos 
perpetuos. Doy 
gracias a Dios 
por el don de los 
Hermanos Maris-
tas, a través de los 
cuales puedo tra-
bajar para Dios 
invitando jóvenes que trabajarán en su viña.

El trabajo como promotor vocacional en la Provin-
cia de Nigeria no ha sido una tarea fácil debido a 
los problemas de seguridad, a la escasa compren-
sión de la vida religiosa de Hermano por parte de 
los jóvenes, etc. Con las enseñanzas de nuestro fun-
dador, San Marcelino Champagnat, muchos jóvenes 
han abrazado la vida religiosa. 

Ser un laico marista es una vocación que me ha ayu-
dado a compartir la espiritualidad y la misión de los 
Hermanos Maristas. Es inspirador.

Me atrae la vida marista por:

El estilo de vida sencilla
Los maristas viven una vida sencilla de humildad 
y obediencia, que es una de las virtudes de nuestra 
Santísima Madre María. Se relacionan fácilmente 
con los fieles laicos, especialmente los jóvenes, los 
menos privilegiados y los que viven en los már-
genes de la vida. Es gracias a ello que los maristas 
predican el evangelio de Cristo a quienes se les nie-
ga la oportunidad de recibir el evangelio, el cual 
sin embargo anhelan. Esto lo hacen siguiendo las 
intuiciones de nuestro fundador San Marcelino 
Champagnat. 

El estilo de vida Marista
Ozoh Rufus Chimezie - Nigeria
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Espiritualidad
Los Hermanos Maristas viven una vida de oración. 
Esto es evidente en su vida comunitaria, en la par-
ticipación diaria en la Celebración Eucarística. Los 
maristas se esfuerzan por hacer que la gente vea a 
Cristo a través de ellos mediante su vida de oración 
y su cristianismo práctico (viviendo el evangelio). 
Animan a los laicos a rezar con ellos para que repro-
duzcan esta vida espiritual en sus distintos hogares 
y comunidades. Los niños reciben catequesis de los 
Hermanos Maristas, los jóvenes son animados a vi-
vir la vida de santidad y el amor a Dios.

Comunidad global
Los maristas llegan a los jóvenes de todo el mundo. 
Esto es muy interesante, ya que los jóvenes de todo 
el mundo reciben el estilo de vida marista a través de 
las escuelas y las visitas. 

Amor a los niños
El amor marista por los niños y los jóvenes es in-
equívoco. Prestan una atención especial a los niños, 
enseñándoles y guiándoles para que crezcan en el 
amor a Cristo y a nuestra Madre María. Los maris-
tas en vez de no despreciar a los niños y jóvenes, les 

ayudan en su formación y desarrollo vital. 

Participación de los laicos
Se trata de una novedad muy grata. A los laicos maris-
tas se nos admite a compartir la espiritualidad, la 
misión y el carisma de los Hermanos Maristas. Esto 
nos permite (a los laicos maristas) formar parte del 
apostolado marista. Al vivir el estilo de vida marista, 
los laicos comprometidos nos identificamos con las 
personas indigentes o pobres de la sociedad, acercán-
donos a ellas y ayudándolas de cualquier manera que 
podamos para ayudarlas económicamente. 

Esto y más es lo que me atrae del estilo de vida 
marista. Vivir el estilo de vida marista es la mejor 
manera de servir a Dios y a la humanidad para nues-
tra salvación. Damos gracias a Dios por el don de su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dio la salvación 
a la humanidad. Y a San Marcelino Champagnat, 
quien con sus enseñanzas acerca de Cristo y su amor 
a los jóvenes han logrado que nuestras sociedades 
sean mejores.

Veamos el mundo a través de los ojos de los pequeños 
y de los jóvenes (H. Seán Sammon).
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Mi experiencia como Marista de 
Champagnat
Como un niño típico africano, nací y criado en una 
familia de seis, cinco niños y una niña, con estricto 
apego a las leyes y normas de la sociedad. Me en-
contré en la búsqueda de la verdad y de la luz, que 
me llevó a unirme a los Hermanos Maristas de las 
Escuelas, cuando hice mi primera profesión religiosa 
en junio de 2001.

En mayo de 2005, terminé mi escolasticado en el 
Centro Internacional Marista, Nairobi, Kenia, y re-
gresé a mi país. Me nombraron como Secretario de 
la Comisión recién formada en mi Provincia, llama-
da Comisión de Identidad/Laical. Una responsabi-
lidad gratificante que asumí con todo mi corazón.

Como una persona que ha pasado por el postulan-
tado, noviciado, escolasticado y formado en el Pa-
trimonio Espiritual Marista, mi experiencia como 
laico marista africano me recuerda a Champagnat y 
sus primeros discípulos. Existe una búsqueda con-
stante y el deseo de conocer la verdad y la respuesta. 
El sentido de compromiso, pertenencia, responsab-
ilidad, solidaridad, el compartir, respeto, compren-
sión mutua y temor a Dios están arraigados en las 
normas de la sociedad.

Por otro lado, ex-
iste el miedo a lo 
desconocido que 
impulsa positiva-
mente a los laicos 
maristas africanos 
en medio de to-
dos los difíciles 
desafíos, como las 
políticas guberna-
mentales, los re-
cursos limitados, 
la red vial defici-
ente, el sistema 
de comunicación 
escaso y los recursos humanos inadecuados, son al-
gunos de los ejemplos, y hay otros que los hacen más 
resistentes a testimoniar el evangelio.

En el 2013, con la ayuda del Secretariado Ampliado 
de Laicos, fundamos la Comisión Africana de La-
icos y Hermanos en Nairobi, y un representante de 
las cinco Unidades Administrativas en África (AU), 
que comprenden el Distrito de África Occidental 
(ahora Provincia de África Occidental), PACE, Ni-
geria, Madagascar y África Austral.

H. Elias Iwu Odinaka - Nigeria

Comisión Africana de Laicos y Hermanos
Los maristas en África viven y vivirán el carisma de San Marcelino Champagnat alimentando la confianza 
y la buena voluntad que existe entre hermanos y laicos. De cara al futuro, trabajaremos codo con codo para 
hacer conocer y amar a Jesús, compartiendo el legado que nos ha sido confiado. El pueblo de África verá el 
rostro de una familia unida con dirección hacia una sola visión en nuestra misión.

El objetivo de la Comisión es promover la for-
mación de hermanos, laicos maristas y la for-
mación compartida para desarrollar una nue-
va relación y comprensión de la vocación laical 
marista. Y también, identificar oportunidades en 
cada UA para un mayor compartir y colaboración 
entre laicos y hermanos marista, y alimentar nues-
tra corresponsabilidad por el carisma marista. 
Otro objetivo es movilizar y compartir recursos 
financieros, materiales y capital humano.
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Seguir a Cristo como lo hizo María 
Soy madre de cuatro hijos. No tengo contacto di-
recto con los maristas, pero vivo cerca de un colegio 
marista y me encuentro con algunos hermanos de 
vez en cuando. Me encanta oírlos hablar de su ca-
risma. Me ha conmovido 
su sencillez y su estilo de 
vida para seguir a Cristo 
como lo hizo María, así 
que trato de vivir como 
vivió Cristo. Rezo y tam-
bién acepto llevar mi 
cruz.

Me atrae especialmente la 
sencillez de los hermanos 
que siguen el ejemplo de 
María. Intento vivir el ca-
risma marista en mi vida 
diaria. Por ejemplo, dar a 
conocer a Jesús y hacerlo 

amar a través del catecismo, llevar una vida sencilla, 
rezar regularmente. También agradezco la colabo-
ración y la comunión entre los maristas. Cuando 
uno de nosotros se encuentra en una situación de 
tristeza (enfermo o de luto...), expresamos nuestra 
comunión de la misma manera cuando hay felici-
dad. Vivimos en comunión en la tristeza y en la 
alegría.

Colette Razafinatoandro - Madagascar
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Dios me llama a la misión Marista
Como exdocente y experto en formación, me en-
canta pertenecer a esta gran misión de los Maristas 
de Champagnat. Cuando mi Provincial, el Herma-
no 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 reverenda quien 
me habló de los Hermanos Maristas. Busqué infor-
mación 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 Legionari-
os. Las similitudes me acercaron y me 
uní al Movimiento Champagnat de 
la Familia Marista a principios de los 
noventa. Cuando me acerqué más, ad-
miré sus vidas: en la mesa, ellos com-
partieron sus actividades y reflexiones  
sobre qué hacer en el futuro.

También comencé a leer algunas fuent-
es publicadas en Internet sobre los her-
manos 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 com-
promiso de unión. Me sentí profundamente intere-
sado en unirme al grupo y me dije a mí mismo que 
haría todo lo posible para ser Marista de Champag-
nat. Este deseo me alentó a decirle al ex Superior de 
Distrito, el H. Francis Lukong, que podía enviarme 
a una misión en cualquier parte del mundo marista.

He pedido lo mismo al actual Provincial, el H. Cy-
prian Gandeebo, que estoy listo para cualquier tra-
bajo que me quiera asignar. Siempre he admirado 

la espiritualidad y su misión con la juven-
tud. 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 re-
gresado 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 lec-
ciones sobre cómo vivir con los demás y tener una 
vida ejemplar para que otros la imiten.

Samuel Adu-Nontwiri – Ghana 
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El reto de una economía inclusiva
Muchos países en desarrollo no 
pueden proporcionar beneficios 
sociales y financieros a un gran 
porcentaje de su población debido 
a que su economía no es inclusiva 
y, por lo tanto, no pueden conse-
guir la participación de todos ni 
crear oportunidades de trabajo 
para todos los sectores de la socie-
dad.

Su producción de bienes y servicios 
es insuficiente y no es sostenible. 
En 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) adoptó 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) e incitó a los di-
rectores generales (CEO) y a los lí-
deres empresariales a proporcionar 
un nuevo tipo de liderazgo para 
cambiar el enfoque del beneficio 
de los accionistas al valor de las 
partes interesadas. Por lo tanto, al 
adoptar el trabajo decente y el cre-
cimiento económico como ODS 
8, la ONU se propuso promover 
el crecimiento económico sosteni-
do e inclusivo y el trabajo decente 
para todos, a fin de garantizar la 
protección social de las familias y 
mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración social.  

A pesar de sus inmensos recur-
sos naturales y humanos y de su 
gran diversidad cultural, ecológi-
ca y económica, África ha seguido 
estando económicamente sub-
desarrollada. Los factores políti-
cos y sociales que obstaculizan su 
crecimiento económico son nu-
merosos y de gran alcance. Entre 
ellas se encuentran la inestabilidad 
política, la ausencia del estado de 
derecho y el orden, el escaso de-
sarrollo de las infraestructuras y la 

falta de acceso a los 
mercados y recursos 
internacionales. Su 
dependencia de las exportaciones 
de materias primas, la dispersión y 
la ayuda exterior no es sostenible. 
Los regímenes autoritarios, los dis-
turbios civiles y las guerras siguen 
obstaculizando su crecimiento 
económico y sus perspectivas. En 
el África subsahariana está muy 
extendido el abuso de los cargos 
públicos para obtener beneficios 
privados. Esta práctica corrupta es 
el mayor obstáculo para el desar-
rollo político, económico y social 
y una barrera importante para la 
buena gobernanza y el derecho de 
los ciudadanos a exigir responsabi-
lidades a los gobiernos

La lucha contra la corrupción debe 
empezar por instituir la buena 
gobernanza en todos los sectores 
públicos y privados, reforzando las 
leyes, mejorando la eficacia del go-
bierno, reduciendo la burocracia, 
teniendo un sistema judicial in-
dependiente, mejorando las insti-
tuciones fiscales con mayor trans-
parencia y controles, así como un 
sistema de frenos y contrapesos 
para todas las empresas.

Asimismo, la digitalización puede 
promover una mayor transparen-
cia y responsabilidad al facilitar 
el acceso a la información y me-
jorar la prestación de servicios. El 
uso de tecnologías biométricas y 
de sistemas de pago electrónico 
puede contribuir a reducir la bu-
rocracia, el fraude y la corrupción 
que son evidentes en la mayoría de 
los servicios públicos. Además, la 
contratación centralizada puede 

reducir los conflictos de intereses 
y los abusos en las empresas es-
tatales. Una mejor gobernanza y 
una menor corrupción se tradu-
cirían en más ingresos para el go-
bierno, mayor inversión privada, 
oportunidades laborales y más 
dinero para invertir en servicios vi-
tales para el desarrollo a largo pla-
zo, como la salud y la educación.

Para que una economía sea 
próspera, debe ser inclusiva. Esto 
se consigue cuando se permite a 
las personas participar plenamente 
en el desarrollo económico. Por lo 
tanto, las políticas y los programas 
gubernamentales deben resistir los 
desafíos de una economía inclusiva 
apuntando a la creación de opor-
tunidades de trabajo para asegurar 
el sustento de todos, aumentando 
la productividad, estableciendo 
un entorno estable que permita 
el florecimiento de la empresa, así 
como apoyando la producción, el 
consumo y el desarrollo sostenible.

H. Francis Lukong - Secretariado de Solidaridad
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ASOCIARSESECRETARIADO DE LAICOS

Fórum internacional sobre
la Vocación Marista Laical
ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN

El Fórum Internacional es un proce-
so de diálogo y discernimiento al que 
están invitadas todas las Unidades Ad-
ministrativas y que tomará cerca de 
cuatro años de camino, con el cual 
pretendemos dar respuestas a una serie 
de preguntas que se están haciendo los 
laicos y laicas maristas en distintas par-
tes del mundo y que hemos expresado 
en cuatro grandes objetivos. También 
serán importantes los resultados a LA 
VOCACIÓN MARISTA LAICAL 8 
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.

Este proceso de reflexión y discernimiento tiene como centralidad la vocación del marista laico o laica, su for-
mación y acompañamiento, las posibles formas de vinculación al carisma y la reflexión sobre la organización 
de los laicos en algún tipo de estructura asociativa (civil y/o canónica). Es un diálogo sobre el presente del 
laicado marista, el futuro que soñamos y la comunión con los Hermanos para una mayor vitalidad del carisma.

En julio concluyó la segunda fase del Foro, los en-
cuentros locales y provinciales. La tercera fase tendrá 
lugar en Roma, el Foro Internacional Residencial, 
con representantes de todas las Unidades Adminis-
trativas. 

El encuentro comienza el 4 de noviembre y termi-
nará el 11 de noviembre de 2022. Se celebrará en 
la Casa de Ejercicios Espirituales “Nostra Signora 
Madre della Misericordia”, en Roma.

Para este encuentro, el Secretariado de Laicos ha es-
tablecido la siguiente orientación y objetivos: 

Juntos como laicas, laicos y hermanos, en torno a 
María y Marcelino y en sintonía con el Espíritu San-
to, queremos... 

Vivir una profunda experiencia de Familia Ca-

rismática Global en comunión, corresponsabilidad 
y espíritu de discernimiento.

Tomar conciencia de la realidad actual del laicado 
marista y proyectar su futuro.

Reflexionar sobre las contribuciones de las Unidades 
Administrativas en relación a los cuatro objetivos 
del Fórum Internacional, con énfasis en los objeti-
vos 3 y 4. 

Buscar consensos sobre las temáticas claves para el 
futuro del laicado marista, en base a los cuatro ob-
jetivos del Fórum, a ser profundizadas, elaboradas y 
decididas en el Fórum virtual del 2024.

Sugerir pistas para proyectar y organizar los sigui-
entes pasos del Fórum para los años 2023 y 2024: 
equipos, temáticas, plazos, metodología...

Fórum Internacional en Roma | 4-11 de noviembre de 2022
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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

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 26 de Septiembre a cargo de América del Sur. Suscríbete a listas de 
correo electrónico entrando en este enlace.

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.

• LA PROVINCIA DE EUROPA CENTRO-OESTE SE 
CONVERTIRÁ EN UN DISTRITO

• DÍA INTERNACIONAL DEL RECUERDO DE LA TRATA DE 
ESCLAVOS Y SU ABOLICIÓN

• MARISTAS PRESENTES EN DIPLOMADO DE 
PROTECCIÓN DE MENORES PROMOVIDO POR EL CELAM

• ENCUENTRO DE HERMANOS Y LAICOS EN URUGUAY

• ENCUENTRO DE FORMADORES DE LA REGIÓN DE 
AMÉRICA DEL SUR

• TRAS SU ACOGIDA, EL CENTRO MARISTA DE 
MOINESTI OBTIENE LICENCIA HASTA EL 2026

• VOCES MARISTAS: ENSAYOS SOBRE LIDERAZGO 
SERVICIAL Y PROFÉTICO

• MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL PARA LA 
SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

• CARTA DE ALEPO Nº 44: ¡TANTO PARA NADA!

• PASTORAL VOCACIONAL MARISTA REÚNE HERMANOS 
Y LAICOS EN LA AMAZONIA

#VocacionMaristaLaical

www.champagnat.org
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