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Anexo 1

El domingo 3 de abril de 2016, tuvo lugar en la capilla de 
la casa de convivencias de Lardero, la segunda celebración 
de la vinculación laical al carisma marista en la provincia 
Ibérica. Catorce laicos y laicas con larga trayectoria marista 
que confirmaron públicamente su vocación y compromiso.
El domingo fue un día especial en el que se hizo realidad la 
afirmación que podemos encontrar en el documento del XXI 
Capítulo General: 

«reconocemos y apoyamos la vocación del laico ma-
rista. Creemos que es una invitación del Espíritu a vi-
vir una nueva comunión de hermanos y laicos maris-
tas juntos, aportando una mayor vitalidad al carisma 

marista y a la misión en nuestro mundo».

Y esto se hizo patente en el gran número de hermanos 
que nos acompañaron en la celebración y sobre todo 
en la emoción y alegría que transmitían sus rostros y 
sus lágrimas. Hermanos que no sólo han sido testigos 
de nuestro crecimiento y desarrollo de nuestra opción 
marista sino que, en muchos casos, han sido los media-
dores para encontrarnos con un Dios entrañable y cer-
cano, con la presencia solícita de María y con el modelo 
de ser humano pleno que es Marcelino Champagnat.

Un día de acción de gracias por este don que hemos re-
cibido de manera insospechada y que nos hace ser parte 
de una familia de hermanos y hermanas donde desea-

mos seguir viviendo nuestra vocación cristiana y nuestra 
misión personal; donde encontramos fuerza y aliento 
para seguir con fidelidad nuestros compromisos del día 
a día y que nos desafía a ser siempre mejores.

Un día que no supuso un punto y final sino un punto y 
seguido de lo que ya vivimos. Y esto se nos hizo muy 
consciente a los catorce en el fin de semana previo 
en el que tuvimos tiempo sosegado de hacer memoria 
agradecida de nuestra historia marista, y en el que pu-
dimos compartirlo a fondo siendo común la emoción, 
el agradecimiento, la nostalgia por quienes nos acom-
pañaron y ya no están, la alegría por sentir la presencia 
del Espíritu entre nosotros, el sentimiento de privilegio 
por haber sido tan cuidados a pesar de las dificulta-
des…

Vinculación laical al carisma marista en la provincia Ibérica
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Un día esperado tras algunos meses o casi un año desde que 
se había realizado la solicitud, porque las cosas importan-
tes requieren su tiempo y el Consejo provincial se toma muy 
en serio este proceso. Tiempo que nos ha ayudado a tomar 
contacto entre nosotros y haber podido tener esta conviven-
cia previa, además de la preparación esmerada de la propia 
celebración. Y esto ha sido esencial porque, aunque el signo 
de vinculación es un gesto personal, el haber compartido 
tanto previamente, nos ha hecho sentir en comunión unos 
con otros, a pesar de ser de diferentes lugares o de diversa 
edad.
La celebración fue muy cuidada en sus detalles y, para los 
que nos vinculábamos, con momentos que eran muy signi-

ficativos para nosotros. Ya en la bienvenida se nos invitaba a todos los que nos acompañaban, familiares, amigos, frater-
nidades y un gran número de hermanos, a unirse en el agradecimiento por tantos dones recibidos: la vida, la fe, la propia 
vocación y la pertenencia a esta familia de la Iglesia.

Pero uno de los momentos más emotivos fue el de la expresión del compromiso público con la fórmula que se ha acuñado 
en nuestra Provincia y que dice así:

El provincial nos acogió a cada uno y nos entregó una hermosa cruz de plata con esmaltes violetas que sin necesidad de 
explicaciones tiene toda su simbología.

Unida a esta promesa, cada uno de los vinculados colocamos un papel con nuestro nombre en una cajita con forma de 
corazón que depositamos a los pies de la Buena Madre. Gesto que recordaba la tradición de Marcelino en el Hermitage 
cuando depositaba los nombres de los 
hermanos en el corazón de la Virgen an-
tes de que marcharan a sus nuevos des-
tinos. Con este gesto ofrecíamos nues-
tras vidas a María.

Pero lo más importante es lo que eso 
significó para cada uno de nosotros. Y 
aquí hay algún pequeño retazo de ello:

En presencia de nuestro Padre Dios, nuestra Buena Madre y Marcelino Champagnat; después de un pro-
ceso de discernimiento de mi vocación cristiana vivida en el carisma marista de Champagnat, Yo, ……, 
deseo y es mi voluntad ser reconocido/a como laico/a marista en nuestra provincia Ibérica.

Pido al hermano superior provincial ser acogido/a en esta familia y me comprometo a cuidar y vivir mi fe, 
a compartirla en mi comunidad y con otros hermanos y laicos maristas y a dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar, construyendo, con ayuda del Espíritu, una Iglesia profética y mariana.

"La celebración de Vinculación al carisma Marista lo he vivido 
como uno de los momentos clave en mi vida. Este domingo he 
dicho de manera personal SÍ al carisma de Champagnat y el 
Instituto me ha acogido en esta decisión con cariño, fraternidad 
y cercanía. Estoy seguro que este paso que he dado va a marcar 
profunda y positivamente el resto de mi vida de tal modo que aún 
no puedo ni si quiera imaginarlo."    (Alfonso)
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La vivencia de la vinculación que hemos compartido 
los catorce comprometidos, acompañados y arropados 
por la FAMILIA MARISTA, ha representado en mi 
interior mayor asentamiento de mi fe al poder com-
partir, igual que Marcelino Champagnat, su amor a 
María y a los hermanos.  (Adolfo)

Cuando leía la fórmula de vinculación 
me reafirmé en lo que es el sentido de 
mi vida y en lo que quisiera seguir 
siendo, consciente de mi fragilidad, 
pero también de la presencia amorosa 
de Dios en mi vida. Hacerlo delante 
de tantas personas que me quieren y 
a las que quiero fue lo más hermoso. 
Me siento afortunada de formar parte 
de esta familia y quisiera que otros 
también la puedan descubrir.  (Ana)

“Para mí fue una fiesta emotiva y entrañable 
de familia, de manifestar públicamente lo que 
llevo viendo más de 30 años. Los catorce había-
mos estado juntos, desde el viernes por la noche, 
compartiendo nuestras trayectorias y procesos, 
haciendo fraternidad. Para mí esto fue muy po-
sitivo. Me ayudó a hacer memoria agradecida 
de mi historia personal, cristiana y marista y 
a poderla compartir con los demás y a vivir ese 
momento con otra alegría y plenitud. Como de-
cía Ana en la celebración esto no es un punto 
final. Es un punto y seguido porque mi vida 
dentro de la familia marista, compartiendo con 
hermano y laicos mi ser creyente y mi creci-
miento humano y cristiano, continúa. Gracias 
a todos los que hicisteis posible este momento. A 
los que estuvisteis presentes acompañándonos y 
a los que nos acompañasteis desde la distancia. 
Juntos seguimos haciendo camino.  (Mayte)

Tras un proceso de varias fases respecto a la 
posibilidad de la vinculación, llegó el momento. 
No ha sido una decisión tomada a la ligera. 
Deseaba hacer esto “no dando por hecho un 
recorrido”. He tenido que hacer y degustar me-
moria de mi historia de encuentro con Dios (mi 
Historia Sagrada) y la redescubro casi siempre 
inserta en el ámbito marista. Son muchas las 
caras de hermanos y laicos que me han mar-
cado profundamente a través de los aconteci-
mientos vividos, hasta llevarme al punto de “no 
retorno” (descubrir mi vocación). Ya no puedo 
no sentirme marista. Es el estilo en el que des-
cubro y me relaciono mejor con Dios. Tras la 
vivencia intensa de la Pascua, la convivencia 
con mis compañeros de vinculación previa a 
la celebración, ha sido un compartir desde lo 
profundo distendidamente, rezar juntos agra-
deciendo la Vida, preparar juntos la celebración 
que nos apetecía. Un regalo. La celebración, 
nada de nervios, mucha emoción e ilusión. 
Una celebración muy íntima y sencilla a la vez 
que rodeados de tantas personas significativas 
y queridas bajo la atenta mirada de nuestro 
Jesús de Lardero, la Buena Madre y Marceli-
no. Si esas figuras y la vidriera de esa capilla 
“hablaran” de todos los procesos de los que han 
sido testigos… (Marimar)

La ceremonia de la Vinculación al carisma marista, 
fue tan emocionante y al mismo tiempo tan íntima, 
que yo no hacía más que sonreír. Estaba contentísi-
ma, agradecida, sentía que Dios me quiere y me rega-
la cosas como esta. Recordando en todo momento a mi 
marido, Santiago, que estoy segura estaba encantado 
de verme en el altar.  (Maika)
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La convivencia del fin de semana me pareció un 
regalo de Dios y de la vida. Me ha ayudado a 
mantener la paz interior, a pensar en las dificul-
tades de la vida (que todos las tenemos) y a ver el 
futuro con ilusión, esperanza y mucha más clari-
dad. El arte de vivir con equilibrio es muy difícil, 
pero con tesón, fuerza interior y AMOR, se puede. 
La celebración de la Vinculación fue emocionante, 
familiar y acogedora. Mil gracias al Consejo, a los 
Hermanos y a todas las personas que nos acom-
pañaron. (Mª Pilar).

La vinculación marista supuso para mí un día de 
plenitud y gozo espiritual, no sólo por lo que supone 
de adhesión a su estilo de vida, sino también por el 
afecto y alegría con el que me sentí rodeada por toda 
la familia marista.  (Mª Carmen)

Si algo tenía claro es que Dios se ha-
cía presente en mí, a través de mi ser 
y sentir marista. Lo vivido el domingo, 
con la presencia de tantos hermanos y 
laicos, me confirma la gran suerte que 
tengo (tenemos) de pertenecer a esta 
gran FAMILIA. (Javier)

"Realmente me resulta difícil transmi-
tir en palabras sentimientos, que fue 
realmente lo que viví. Sentimientos de 
incertidumbre, incluso en momentos de 
miedos, de ilusión, pero, sobre todo, de 
AGRADECIMIENTO, por todas las 
personas que Dios me ha regalado en la 
vida y que me han regalado generosa-
mente su cariño, sus conocimientos y su 
forma de vivir su fe, Hermanos y Laicos. 
Entre todos ellos empezó la aventura de 
mi vida, entre ellos me encontré con mi 
compañera de fatigas, entre ellos creció 
mi familia, entre ellos vivo en comuni-
dad, y entre ellos, seguimos el camino, 
buscando y construyendo." (Inazio)

“No insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré; tu pueblo será el 
mío, tu Dios será mi Dios”. (Libro de Rut 1, 16) Entiendo mi Vinculación al carisma marista, que culminó 
con la celebración de familia de Lardero, como una historia de fidelidad. Siento que mi recorrido personal 
es historia marista. A partir de este momento, en que el carisma marista ha sido reconocido también en los 
laicos, me siento reconocido e integrado en la familia marista de una forma personal, y me siento compro-
metido con sus valores y responsable de su tarea. Creo que esa es mi vocación y desde ahí entiendo el paso 
que hemos dado. (Andrés)



Instituto del los Hermanos Maristas - Secretariado de Laicos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia

Sitio  http://www.champagnat.org  
Facebook https://www.facebook.com
E-Mail  comunica@fms.it

Vinculación al carisma

ITINERARIO DE LA PROVINCIA IBÉRICA

PARA LA VINCULACIÓN LAICAL AL CARISMA MARISTA

El compromiso con el carisma implica un compromiso mutuo de fraternidad y cuidado: El laico marista se compromete a:

#ForumInternacionalMarista

• Cuidar su vocación y espiritualidad
• Participar en la misión.
• Vivir la experiencia comunitaria marista.
• Mantener lazos fraternos con los demás ma-

ristas.
• Mantener una formación permanente.

La Provincia marista se compromete a:

• Acompañar su vida marista.
• Facilitar espacios de vida fraterna, incluida la 

comunicación de la vida de la Provincia y el 
Instituto.

• Proponer espacios de participación en la mi-
sión.

• Facilitar procesos de formación permanente.
• Convocar a espacios de crecimiento espiri-

tual y de compartir oración y celebración.

Cruz entregada por el H Provincial 
a los laicos vinculados.

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

