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Itinerarios y procesos de formación y acompañamiento

CUIDAMOS NUESTRO CAMINO DE VIDA MARISTA

A. Introducción

La identidad del marista laico se va configurando a través 
de un pro¬ceso de discernimiento de la llamada de Dios 
a seguir a Jesús al estilo de María, se¬gún el carisma de 
Champagnat. Este camino es un proceso de crecimiento 
personal, como cristiano y como marista. Un camino de 
enamoramiento de Dios, vivido como respuesta personal 
a quien nos ha amado primero. Un camino que se da en 
el seno de una Iglesia-comunión, junto con otras muchas 
personas que viven el mismo carisma. Este camino personal 
y comunitario se acompaña a través de un Itinerario de For-
mación específico.

Es importante recordar que, al hablar de itinerario, nos refer-
imos a las experiencias graduales de crecimiento que han 
sido diseñadas y organizadas por el equipo formador y que 
se ofrecen a las personas para que las vivan en su camino 
de fe. En cambio, cuando hablamos de proceso, hacemos 
referencia al cómo vive cada persona, de forma particular, 
esa experiencia en su camino de interiorización del carisma 
y que puede ser una respuesta vocacional única, que tiene 
sus propios ritmos y tiempos. 

B. Momento Experiencial 

Para iniciar, realizamos una sencilla actividad con algunas 
fotos teniendo como foco mi propia experiencia de proceso 
e itinerario cristiano y marista:

1. Sobre una mesa o manta, ubicada al centro, se colo-
can una serie de imágenes o fotos que nos muestran 
características sobre: proceso, itinerario, dificultades, 
camino, obstáculos, bifurcaciones, caminar, subidas, 
metas, acompañamiento, comunidad, misión, etc… (Va 
una propuesta en anexo)

2. Observamos por unos minutos las fotos, en silencio. 
Nos fijamos en una o dos que representen mejor aquel-
lo que nos nace expresar. (La pueden tomar y tener con-
sigo o mantenerlas sobre el lugar sin tomarlas, por si 
otra persona también la ha elegido). Después ponemos 
en común lo que sentimos, lo que nos nace de lo que 
hemos observado. 

• En una primera ronda, y de manera libre, com-
parto algún recuerdo de nuestro propio camino, 
o nuestras experiencias de itinerario y proceso 
vivido. 

• En un segundo momento, podemos dialogar en-
tre todos ¿cuál es la valoración que le damos a 
nuestra experiencia? ¿qué ha sido lo más desta-
cado o muy importante de este camino?

C. Iluminación creyente 

A continuación, encontrarán algunos textos que ofrecen un 
aporte para la reflexión sobre este tema de Itinerario y Pro-
ceso. Los invitamos a realizar una lectura comunitaria de 
éstos, destacando aquello que les llame la atención o los 
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interpele de manera especial. Después de la lectura lo más 
importante es tener un tiempo de diálogo y profundización.

Los textos son: 

Texto 1: Compartir carisma y misión con los laicos. La 
Familia evangélica como horizonte. (Antonio Botana 
FSC) - Anexo 1

Texto 2: Itinerario espiritual (Proyecto Léxico)  - Anexo 2

Texto 3: Proceso (Proyecto Léxico)  - Anexo 3

Para el momento de diálogo, se pueden guiar por las sigui-
entes preguntas u otras que nazcan de ustedes:

• ¿Qué es lo más destacado de cada extracto?

• ¿Qué te aportan a tu proceso personal o a la 
compresión de lo que vas viviendo en tu camino 
de fe?

• ¿Cuáles crees que son los desafíos personales 
y comunitarios que surgen de estos ex-

tractos?

Los documentos los podrán 
encontrar en los anexos 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 personal. 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 Lucas 24, 32 

• que nos recuerda el camino a Emaús que hizo Jesús junto a dos de sus discípulos 

• y que nos habla de cómo Él nos acompaña en nuestro proceso de crecimiento en la fe.

(La puedo repetir varias veces, como 
un sencillo mantra).

¿No sentíamos arder nuestro cora-
zón mientras nos hablaba por el 
camino?
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En esta parte es importante que el secretario tome apuntes de las ideas 
expresadas y las guarde. Serán de gran utilidad para el último En-
cuentro de Síntesis.

Luego de pasar por el corazón la escucha de las experien-
cias personales sobre Itinerario y Proceso, el diálogo de fon-
do y la reflexión generada por los extractos seleccionados; 
compartimos las respuestas que nos nacen a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuáles podrían ser los tres aspectos más relevantes 
a tener en cuenta en la formación de un marista laico? 

• ¿Qué fortalezas y debilidades destaco de la formación y 
acompañamiento de los maristas laicos a nivel …

• a) personal,
• b) comunitario y
• c) provincial/distrital? 

• ¿Qué pasos habría que dar para mejorar los itinerarios y 
procesos formativos de los maristas laicos en la Provin-
cia (y si no los tienen, para implementar su existencia)? 

E. Ofrecemos al Señor la experiencia vivida

1. Canto

Para iniciar este momento de oración, se ofrece un canto que nos 
habla de camino, de proceso, de compartir en comunidad. 

Gen Rosso – Resta qui con noi
(nota: si se ve en youtube directamente, se pueden activar los sub-
títulos en varios idiomas)

SIGUE CON NOSOTROS

Las sombras van cayendo agoniza el día
desaparecen ya tras los montes
los reflejos de un día que no acabará, 
como un sol brillará para siempre, 
porque sabemos que una nueva vida 
aquí ha nacido y jamás se detendrá.

SIGUE CON NOSOTROS, EL SOL DESCIENDE YA, 
SIGUE CON NOSOTROS, SEÑOR ES TARDE YA. 
SIGUE CON NOSOTROS, EL SOL DESCIENDE YA, 
SI VIVES CON NOSOTROS, LA NOCHE NO LLEGARÁ.

Extendiendo hacia el mar tu círculo de olas
que el viento empujará hasta

a las fronteras de cada corazón,
a las puertas del verdadero amor;
como una llama que arde por donde pasa,
así que tu amor invadirá el mundo entero.

SIGUE CON NOSOTROS… 

Delante está la humanidad lucha, sufre, espera,
como una tierra que, agotada, 
pide agua a un cielo azul sin nubes 
que es capaz de darle siempre vida. 
Por ti seremos fuente de agua pura 
y con tu amor el desierto florecerá. 

D. Llamadas personales, comunitarias y provinciales

https://youtu.be/PUFlAzyWMY4
https://youtu.be/PUFlAzyWMY4


4  I FORUM INTERNACIONAL I Ficha 2

Ficha 2

Lectura

En comunidad se comparte la lectura del siguiente texto del Evangelio de Lucas (Lucas 24, 29 – 35)

Pero ellos le insistieron:
- Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se 
acaba.

Entró para quedarse con ellos; y, mientras estaba con ellos 
a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero 
él desapareció de su vista.

Se dijeron uno al otro:
- ¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos 

hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?

Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encon-
traron a los Once con los demás compañeros, que afir-
maban:

- Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido 
a Simón.

Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido 
en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el 
pan.

Signo

(Para este signo se necesita una mochila pequeña tipo urbana vacía, lápices suficientes para todos y tarjetas para que cada uno pueda escribir 
en ellas.)

Después de compartir la lectura, se tiene este momento de oración. Para ello, compartimos la pregunta siguiente:

¿Cuál es la Buena Noticia que has recibido en este encuentro? 

¿Qué es lo que ha hecho arder tu corazón hoy?

Nos damos un pequeño momento de silencio para reflex-
ionar y después anotamos nuestra Buena Noticia de manera 
personal en una de las tarjetas dispuestas para ello. Cuan-
do todos hayan terminado, cada uno comienza leyendo su 
Buena Noticia y la introduce dentro de la mochila, la que 
está dispuesta al centro de la comunidad. Después sigue 
otra persona y hace lo mismo; y así hasta terminar. Al final-
izar, uno a uno puede ir tomando la mochila, cargarla y pas-
arla a otra persona. Esto simboliza que el proceso personal 
va siendo acompañado por todos.

Se finaliza tomando la mochila entre todos y leyendo juntos la oración 
final.
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Oración final

Señor Jesús, 
Tomo las llaves, 
para poder abrir tus puertas.
Me calzo los zapatos, 
para andar por tus caminos.
Me coloco el anillo, 
para comprometerme contigo.
Me visto la ropa, 
para salir a tu amplio mundo. 
Recupero mi reloj, 
para vivir al compás de tu tiempo.
Tomo mi bolígrafo, 

#ForumInternacionalMarista

para escribir tus pensamientos. 
Recobro la agenda, 
para no olvidar tus citas conmigo, 
ni mis citas contigo.
Me pongo las gafas, 
para poder ver el mundo a tu modo.
Cargo con mi mochila, 
para llevar tu Buena Noticia.

...

Gracias por acompañarme cada día de mi vida.

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

