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VINCULACIÓN AL CARISMA MARISTA

HACEMOS VIDA NUESTRO COMPROMISO VOCACIONAL

A. Introducción

“La pertenencia nace de la necesidad de dar una respuesta 
a los procesos vocacionales de algunos laicos y laicas que 
desean un reconocimiento por parte del Instituto y de la 
Iglesia. Para ellos adquiere sentido el carisma marista como 
proyecto de vida en su seguimiento a Jesús. Lo fundamental 
de su vocación laical marista es la vinculación al carisma 
que, en algunos casos, conlleva el deseo de pertenencia al 
Instituto o de vincularse jurídicamente con una asociación.”  
(Léxico Marista).

El deseo de las personas que dan el paso a la vinculación 
carismática es responder a lo que sienten que es llamada de 
Dios. Y de esta manera, sentirse en una relación más estre-
cha con otros maristas y así unir fuerzas. Tener la oportuni-
dad de ser referentes de un proyecto de familia carismática 
global, de ser voz común en la Iglesia, de liderar procesos 
de vitalidad del carisma y dar continuidad a las intuiciones 
de Champagnat, con rostro laical y en comunión con los 
hermanos.

B. Momento Experiencial

Observemos una serie de imágenes (en documento anexo) 
que nos expresan diferentes vínculos que tenemos como 
seres humanos (con otras personas, con instituciones…).

• ¿Qué tipo de vínculos podemos reconocer en ellas? 

• ¿Qué otros tipos de vínculos podemos nombrar que ex-
isten en nuestra sociedad?

Para continuar el diálogo…

• ¿Cuáles son las experiencias de “vinculación” que 
has vivido o sigues viviendo en tu vida?¿Qué sig-
nifican esas experiencias para ti?

• ¿Por qué tomaste esa decisión de vincularte?

C. Iluminación creyente 

La experiencia de Vinculación al Carisma está siendo una 
novedad en nuestra familia marista. Hasta ahora existen 
laicos y laicas que han dado este paso en Norandina, San-
ta María de los Andes e Ibérica. Y otras están reflexionan-
do cómo dar este paso. Cada provincia tiene sus modos 
distintos, pero con la misma finalidad: dar oportunidad a 
los laicos y laicas que lo deseen, quienes han realizado un 
proceso vocacional acompañados por el Equipo Provincial, 
de expresar públicamente su compromiso con el carisma 
marista de querer ser constructores del Reino de Dios al es-
tilo de María, en todos los contextos en los que se está in-
serto (familiar, social, laboral…), dentro de las obras maris-
tas y fuera de ellas. Para estos laicos y laicas es una forma 
de manifestar su madurez y estabilidad vocacional.

https://champagnat.org/es/ser-marista-2/laicos/lexico-marista
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A continuación, encontrarás dos documentos en los 
anexos:

a) Los testimonios sobre su experiencia de 
Vinculación al Carisma de un grupo de 

laicos y laicas de la Provincia Ibérica que 
fue publicada en www.champagnat.org el 05 

de mayo de 2016 (https://champagnat.org/es/
se- gunda-celebracion-de-vinculacion-laical-al-caris-
ma-marista/). 

b)  Un documento del Proyecto léxico marista sobre Vincu-
lación.

Les invitamos a leer y después a compartir sus impresiones.

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

• ¿Qué es lo más les llama la atención de lo ex-
presado en el documento y de los testimonios 
entregados?

• ¿Qué te aportan a tu proceso personal o a la 
compresión sobre vinculación carismática?

• ¿Cuáles crees que son los desafíos personales y 
comunitarios que surgen de estos testimonios?

Los documentos los podrán encontrar en los anexos 
de 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. Tam-
bién 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 15, 4 

que nos plantea el vínculo profundo entre Jesús y los discípulos, como la vid y los sarmientos, relación que genera buenos 
frutos.

“Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes.” 

https://champagnat.org/en/proyecto-lexico/
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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 mis experien-
cias personales de vincularme a algo y la reflexión generada 
por los testimonios de la experiencia de la Provincia Ibérica; 
compartimos las respuestas que nos nacen a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuál es nuestra comprensión sobre la expresión “vin-
culación de los laicos al carisma marista”?

• Para ustedes ¿qué podría significar o qué impacto po-
dría tener la “vinculación al carisma marista a nivel 

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

• ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que en 
su Provincia o Distrito se reconociera institucionalmen-
te la vinculación carismática?

E. Ofrecemos al Señor la experiencia vivida

1. Canto

Para iniciar este momento de oración, la comunidad elige un canto que hable de unidad, de vínculo, de pertenencia. 

EN TU LUZ VIVIREMOS (JÉSED)

D. Llamadas personales, comunitarias y provinciales

Te rogamos, Padre, 
en unión con Cristo, 
que seamos uno para que el mundo crea. 

Tú nos amas, Padre 
como amas a Cristo 
Él nos da tu amor que mora en nosotros. 
 
Oh, Señor, Tú eres luz y en ti no hay tinieblas, 
caminando en tu luz somos uno en ti. 

Como tú estás en la luz en tu luz viviremos, 
y la sangre de tu Hijo, nos purificará.

En tu luz viviremos, Señor.

https://youtu.be/qQmwyCJ3KWM
https://youtu.be/qQmwyCJ3KWM
https://youtu.be/qQmwyCJ3KWM


4  I FORUM INTERNACIONAL I FICHA 3

FICHA 3

Juan 15, 4 - 10

“Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así 
como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no per-
manece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos: quien permanece en 
mí y yo en él dará mucho fruto; porque separados de mí 
no pueden hacer nada.
Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sar-
miento y se secará: los toman, los echan al fuego y se 
queman.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en uste-
des, pedirán lo que quieran y lo obtendrán.
Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis 
discípulos.
Como el Padre me amó así yo los he amado: permanezcan 
en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán 
en mi amor; lo mismo que yo he cumplido los mandamien-
tos de mi Padre y permanezco en su amor.”

Palabra del Señor

Nos damos un tiempo breve en silencio para saborear espiritualmente las palabras del Evangelio y guardarlas en nuestro 
corazón…

3. Acción de gracias

Nos damos un tiempo para rememorar y compartir las presencias de Dios en mi vida (personas y 
situaciones), las que me han vinculado a Él y que han significado buenos frutos para otros y para 
mí.

Cada uno comparte alguna de esas presencias vinculadoras y da gracias al Señor por la bendición 
que ha significado eso. ¡Gracias, Señor!

2. Lectura

En comunidad se comparte la lectura del siguiente texto del Evangelio de Juan:
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4. Oración final

Terminamos nuestro encuentro con esta oración de ofrecimiento que fortalece nuestro estrecho vínculo con el Señor. Él es 
presencia permanente en nuestra vida.

#ForumInternacionalMarista

Ofrecimiento de la Presencia

Señor, estamos aquí ante Ti.
Nos fiamos de Ti, sabiendo que no puedes engañarnos.
Nos confiamos a Ti porque nos amas.
Señor, hoy queremos decir SÍ:

- a todo aquello que quieras decirnos,
- a todo aquello que quieras darnos,
- a todo aquello que quieras pedirnos.

Te confiamos nuestra mente, llénala de tus pensamientos.
Te confiamos nuestra voluntad, llénala con tus deseos.
Te confiamos nuestros sentimientos, llénalos de tus obras.
Te confiamos nuestra vida, llénala de tu vivir.

Amén

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

