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LA VOCACIÓN MARISTA Y LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL - FICHA 1

 ACOGEMOS LA VOCACIÓN MARISTA, 

REGALO DE DIOS A NUESTRA VIDA

a) Introducción

El Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical tiene como lema “Acoger, cuidar, vivir y compartir 
nuestra vocación”. Son cuatro acciones características del proceso vocacional en donde el Espíritu, cada 
persona y la comunidad interactúan, dialogan y caminan juntas en un descubrimiento y construcción per-
manentes. Pretende mostrar la importancia de cada momento y su relación dentro de un proceso gradual de 
discipulado que nos impulsa a ser hombres y mujeres para los demás, para ir en salida, para ser hermanos y 
hermanas al servicio de la vida de todos.

Junto con María, mujer que supo desprenderse de sus seguridades y acoger la acción del Espíritu en su vida, 
les invitamos a que asumamos una actitud de apertura a lo que este mismo Espíritu quiere inspirarnos en 
esta oportunidad a cada uno de nosotros.

b) Momento Experiencial

Iniciamos este encuentro con esta actividad:

• En el centro de la sala en la que estemos reunidos en círculo, situamos una caja forrada con papel de re-
galo. Cada persona la observa y se le invita a evocar algún momento de su vida en la que recibió un regalo 
significativo. También rememora a la persona o personas que se lo hicieron.

• En un segundo momento, se recuerda un momento significativo en la que cada persona hizo un regalo. 
Piensa en qué regalo fue y a quién se lo realizó.

Para compartir y dialogar:

• ¿Qué significó ese regalo en mi vida? ¿Por qué lo recu-
erdo de manera especial?

• ¿De qué manera esas personas son o han sido significa-
tivas en mi vida?

• ¿Cuáles son los sentimientos que me surgieron cuando 
fui yo mismo/a la persona que realizó ese regalo? ¿Qué 
me impulsó a realizar ese regalo?

En tu vida, has recibido un regalo que apor-
ta sentido a lo que vives y crees. También 
lo han recibido otras personas en otros 
momentos de estos últimos 200 años y en 
otros muchos lugares. Es la vocación ma-
rista. Tú llevas un tiempo descubriendo y 
profundizando qué significa esta manera 
de vivir como marista. Te invitamos a ser 
consciente de esta experiencia.
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c) Iluminación creyente

Como comunidad, realizamos una lectura comparti-
da del extracto del Documento “Ser Marista Laico” 
del capítulo sobre la Identidad del Laico Marista. Se 
trata de realizarla tranquilamente, anotando o desta-
cando a medida que avanzamos. Al final, abrimos el 
diálogo.

Para la conversación, tal vez estas preguntas 
pueden ayudar. Pero puedes guiarse por otras 
que nazcan de ustedes:

• ¿Qué te llama la atención del texto comparti-
do?

• ¿Qué es lo nuevo te aporta a tu camino voca-
cional?

• ¿Cuáles son los desafíos personales y comuni-
tarios que genera la propuesta de este docu-

mento?

El documento “Ser Marista Laico” lo 
podrán encontrar en el anexo a esta 

ficha.

Paso por el corazón mi experiencia de fe:

Después del compartir en comunidad, nos damos un pequeño tiempo en silencio para atesorar aquello que 
más resuena en mi corazón. Tal vez 5 minutos. 

Rememoro el inicio de la reunión, el saborear la vida, el escuchar y compartir algo de nuestra historia person-
al. También la lectura del texto iluminador y nuestro diálogo compartido como comunidad creyente.

¿Qué de todo esto atesoro en mi corazón? ¿Qué descubro como Palabra viva de Dios?

Agradezco, alabo, pido… al Señor.

Leo en silencio el texto del Evangelio de Juan 10, 10  
(La puedo repetir varias veces, como un sencillo mantra).

Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia.

https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/documentos-e-recursos/ser-marista-leigo/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/documentos-e-recursos/ser-marista-leigo/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/documentos-e-recursos/ser-marista-leigo/
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d) Llamadas personales, comunitarias y provinciales.

En esta parte es importante que el secretario tome apuntes de las ideas expresadas y 
las guarde. Serán de gran utilidad para el último Encuentro de Síntesis.

Luego de pasar por el corazón la escucha de las experiencias personales y el compartir la lectura profunda del 
extracto de “Ser marista laico”, en diálogo circular, nos hacemos las siguientes preguntas y compartimos las 
respuestas que nos nacen: 

• ¿Qué signos del Espíritu siento que habría que cuidar y alentar en este camino vocacional? 
• Qué cambios veo necesarios que hay que seguir animando…

• a) en lo personal,
• b) en lo comunitario y
• c) en lo provincial? 

• ¿Qué nuevos pasos vislumbro como importantes en el horizonte de nuestra vocación marista para 
un futuro de comunión?

e) Ofrecemos al Señor la experiencia vivida

Recordamos el logo que se ha escogido para el Fórum 
Internacional. El símbolo característico es un gran 
abrazo comunitario abierto en espiral que nos habla 
de unidad, de comunión, de vocación compartida y 
de apertura a la vida. También está presente el calor y 
la luz que nacen desde el centro asociadas al Espíritu 
Santo. Esta es la fuerza renovadora que convoca, que 
transforma y que nos impulsa.

1. Previamente el coordinador de la reunión ha prepa-
rado un cirio o un pequeño fuego o algo creativo que 
recuerde la fuerza del Espíritu que convoca, que lla-
ma y que impulsa. También se puede incluir algún 
elemento o símbolo cultural del lugar o ambiente en 
el que viven, y que evoque esta fuerza del Espíritu. 

2. Se disponen todos haciendo un círculo en torno 
al cirio o fogata. Mantienen una distancia suficiente 
para alcanzarse, pero sin tocarse.  En uno de los lug-
ares debe haber una distancia mayor entre los partic-
ipantes. Se enciende el fuego o el cirio. Se toman de 
las manos, menos quienes están entre el espacio li-
bre con mayor distancia, pero sí levantan sus manos, 
sin tocarse. Esto simboliza la apertura a otras perso-

nas y que no es un círculo cerrado, sino que es una 
espiral abierta a la acción del Espíritu. 

3. Cada participante irá manifestando libremente su 
acción de gracias por lo compartido en la reunión y 
aquello que le resuena en el corazón. 

4. Después de las intervenciones espontáneas, 
se puede finalizar con un canto y con la siguiente 
oración a María, quien acompaña y alienta nuestro 
camino vocacional marista.
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Canto: We are called

We Are Called (Virtual Choir!) - St. Paul Young Adult Choir & Ensemble - YouTube

Ven, vive en la luz
Brilla con la alegría y el amor del Señor
Estamos llamados a ser luz para el reino
Vivir en la libertad de la ciudad de Dios

Estamos llamados a actuar con justicia
Estamos llamados a amar con ternura
Estamos llamados a servirnos unos a otros
A caminar humildemente con Dios

Ven, abre tu corazón
Muestra tu misericordia a todos los que tienen miedo
Estamos llamados a ser la esperanza de los desesperados
Para que desaparezcan el odio y la ceguera

Estamos llamados a actuar con justicia
Estamos llamados a amar con ternura
Estamos llamados a servirnos unos a otros
A caminar humildemente con Dios

Cantad, cantad una nueva canción
Cantad ese gran día en que todos seremos uno
Dios reinará y caminaremos unos con otros

Como hermanas y hermanos unidos en el amor (uni-
dos en el amor)

Estamos llamados a actuar con justicia
Estamos llamados a amar con ternura
Estamos llamados a servirnos unos a otros
A caminar humildemente con Dios

Estamos llamados a actuar con justicia
Estamos llamados a amar con ternura (Estamos llamados)
Estamos llamados a servirnos unos a otros
A caminar humildemente con Dios

Come, live in the light
Shine with the joy and the love of the Lord
We are called to be light for the kingdom
To live in the freedom of the city of God

We are called to act with justice
We are called to love tenderly
We are called to serve one another
To walk humbly with God

Come, open your heart
Show your mercy to all those in fear
We are called to be hope for the hopeless
So all hatred and blindness will be no more

We are called to act with justice
We are called to love tenderly

We are called to serve one another
To walk humbly with God

Sing, sing a new song
Sing of that great day when all will be one
God will reign and we'll walk with each other
As sisters and brothers united in love (united in love)

We are called to act with justice
We are called to love tenderly
We are called to serve one another
To walk humbly with God

We are called to act with justice
We are called to love tenderly (We are called)
We are called to serve one another
To walk humbly with God

https://youtu.be/TsQ_kANdM6U
https://youtu.be/TsQ_kANdM6U
https://youtu.be/TsQ_kANdM6U
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Sobre el Fórum

Oración

Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,

acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»

ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,

haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,

cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz

con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida

que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos

para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga

en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,

de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio

llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,

ruega por nosotros.

Amén. Aleluya.

Oración mariana - Papa Francisco
Evangelii Gaudium

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it

