
FICHA 4
Estructuras legales

ETAPA II
Julio de 2021 - Junio de 2022

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACION MARISTA LAICAL - FICHA 4

A. Introducción 

La convocatoria al Fórum Internacional es consecuencia de 
un proceso de muchos años de camino marista laical, des-
de los primeros pasos del Movimiento Champagnat hace 
más de 35 años y el surgimiento de diversas manifestacio-
nes vocacionales laicales posteriormente; pasando por el 
reconocimiento de la vocación del laico marista en el XXI 
Capítulo General (2009); los valiosos documentos que nos 
siguen orientando en nuestro caminar y que son fruto de 
la reflexión compartida de muchos laicos, laicas y herma-
nos: “En torno a la misma mesa” (2009) y “Ser marista laico” 
(2017) y uno específico para el MCHFM como el renovado 
“Proyecto de Vida en Fraternidad” (2017); la organización de 

Posibles estructuras legales para el laicado

Compartimos nuestra vocación como familia carismática

diversos encuentros distritales, provinciales, regionales e in-
ternacionales en donde se ha reflexionado sobre la vocación 
laical; la creación de estructuras de animación del laicado 
en casi todas las UAs y en las regiones para generar itine-
rarios y acompañar procesos vocacionales; la formación de 
líderes animadores de laicos y laicas como acompañantes 
vocacionales en algunas Provincias; hasta las actuales ex-
periencias de vinculación al carisma que se están dando en 
algunas provincias por parte de los laicos y las posibilidades 
de generar algún tipo de estructura asociativa.

El documento “En torno a la misma mesa” nos refuerza 
en este caminar:

134: Aunque lo decisivo de nuestra relación se juega en la comunicación interpersonal espontánea, también se da, 
entre hermanos y laicos maristas, una dimensión institucional. Gracias al rico proceso vivido en estas últimas décadas, 
ha llegado el momento de impulsar nuevas estructuras que permitan profundizar mejor esa relación institucional.

140: Toda vocación cristiana nace en y para la Iglesia, y está al servicio del mundo. Por eso, nuestra vocación de laicos 
maristas, como la de los laicos y laicas que se sienten atraídos por otros carismas fundacionales, tiende a ser recono-
cida por la comunidad eclesial.

142: Otras personas y grupos sienten la necesidad de pedir el reconocimiento de su vocación a su provincia marista, 
al Instituto o a la Iglesia diocesana. Pero existen también quienes, experimentando como suya la vocación marista, no 
creen necesario este reconocimiento.

143: Vivimos un momento de creatividad, interesante y complejo. En algunas provincias se están llevando a cabo 
nuevos procesos de acogida de la vocación laical marista. Laicos y hermanos debemos discernir juntos las mejores 
maneras de dar cauce a la vitalidad que está brotando. La articulación de las iniciativas, nacidas desde las provincias, 
contribuirá a consolidar este reconocimiento.
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En este encuentro los invitamos a compartir precisamente sobre este aspecto: las posibles estructuras legales para el lai-
cado. Lo que pretendemos es abrir el diálogo, generar reflexión en torno a esta temática y que ustedes puedan aportar con 
sus sueños y opiniones. Sabemos que nos queda un extenso camino que realizar y que seguiremos en esta reflexión por un 
buen tiempo, en total disposición a lo que el Espíritu nos pueda ir proponiendo.

B. Momento Experiencial

Para iniciar, realizamos juntos la siguiente experiencia: armamos un puzzle

Sobre una mesa amplia hay un sobre o una caja. En su in-
terior encontrarán varios trozos irregulares que al unirlos 
configuran una imagen. Los invitamos a armar juntos este 
puzzle. Una vez terminado, dialoguen sobre esta experien-
cia.

Observamos por unos minutos en silencio la imagen que 
ha aparecido y lo que hemos realizado juntos. Después po-
nemos en común lo que sentimos, lo que nos nace de lo 
realizado y de lo que estamos observando. 

Compartimos:

• ¿qué sentimientos me genera esta experiencia?  
¿De dónde viene ese sentimiento?

• ¿qué significado le podemos dar al construir juntos?

• Pensando en el carisma marista ¿qué otras “construcciones” 
podemos emprender juntos?
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C. Iluminación creyente

Para varios laicos y laicas maristas en el mundo la posibili-
dad de realizar una opción a una forma de pertenencia y vin-
culación con una estructura asociativa marista está siendo 
hoy un fuerte deseo. 

Para estos laicos y laicas, ser parte de una estructura aso-
ciativa supondría una clara conciencia de pertenencia y 
compromiso en la vitalidad y el futuro de la vida marista. La 
persona asumiría con mayor fuerza el compromiso de desa-
rrollar el carisma (misión, espiritualidad, vida compartida), 
en una fidelidad creativa, desde su vida laical, dentro de la 
Iglesia y en comunión con otros maristas, laicos y consagra-
dos hermanos. Se fortalecería el sentido de ser discípulos y 
misioneros, enviados a ser multiplicadores, lo que supone 
disponibilidad de corazón para asumir posibles liderazgos o 

servicios, desarrollar procesos formativos, asumir la corres-
ponsabilidad, vivir en comunidad, promover la comunión, 
sentir la internacionalidad de una familia carismática global 
e invitar a la fidelidad y creatividad en la misión. 

La estructura asociativa daría estabilidad y proyección en el 
futuro y se promovería toda iniciativa de vivir y comunicar 
el carisma de Champagnat y transmitirlo a las siguientes ge-
neraciones. 

A continuación, encontrarán tres experiencias distintas de 
estructuras jurídicas laicales de otras congregaciones cató-
licas que nos pueden ofrecer un aporte a nuestra reflexión. 
Se presentan como testimonio y no como modelo de lo que 
deberíamos hacer nosotros. Además, ofrecemos el texto del 
proyecto léxico sobre Asociación:

Anexo 1: Escolapios laicos y laicas.
Anexo 2: Asociados de La Salle
Anexo 3: Asociados Salesianos
Anexo 4: Asociación, léxico marista

Los invitamos a realizar una lectura personal y comunitaria, destacando aquello que les llame la atención o los interpele de 
manera especial. Después de la lectura lo más importante es tener un tiempo de diálogo y profundización.

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

• ¿Qué sentimientos te nacen al leer y compartir las experiencias presentadas? ¿qué las provoca?
• ¿Qué es lo más te llaman la atención de estas experiencias?
• ¿Qué te aportan a la compresión de la idea de una posible estructura legal para el laicado marista?

Los extractos los podrán encontrar en los anexos de esta ficha.
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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 resue-
na en mi corazón hasta ahora. 

• ¿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 Mateo 7, 24- 25 

que nos plantea que Jesús es la roca sobre la cual construimos nuestra vida y nuestros proyectos. Podrán venir las 
lluvias, la tormenta y los vientos y ésta se mantendrá siempre firme.

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

Construimos nuestra casa sobre roca.

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 experien-
cias personales y la reflexión generada por las tres experien-
cias de otras congregaciones; compartimos las respuestas 
que nos nacen a las siguientes preguntas: 

• Las experiencias compartidas ¿qué nuevas miradas o 
novedades me aportan…

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

• Si en tu provincia no existe una estructura asociativa 
laical ¿qué implicaciones podría tener la existencia de 
una para la vitalidad del carisma marista en la provincia? 
… Y si ya existe una ¿qué está significando para la vita-
lidad del carisma marista en la provincia?

• ¿Cuáles son los nuevos desafíos que surgen para tu Pro-
vincia en este tema de reflexión sobre posibles estruc-
turas legales para el laicado?

E. Ofrecemos al Señor la experiencia vivida

Ofrecemos al Señor el sueño de Champagnat, del que mu-
chos maristas han sido y siguen siendo partícipes y corres-
ponsables. Nuestro deseo es que el futuro del carisma ma-
rista esté siempre al servicio de los niños, niñas y jóvenes 
más necesitados y sus familias, de la Iglesia y del mundo. 
Juntos construimos este mejor futuro, confiando en que el 
Espíritu Santo nos guía por este camino de comunión y que 
vamos acompañados de Nuestra Buena Madre y de Marce-
lino.
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Canto: CONSTRÚYENOS LA CASA

CONSTRÚYENOS LA CASA DANOS TU HERENCIA.
GUARDA A NUESTRO PUEBLO QUE REINE LA PAZ (bis).

Es tan inútil que el hombre construya.
Es tan inútil que guarde y vigile.
Si el Señor no está en todo presente,
no triunfará nuestro plan.

Es tan inútil que al sol te levantes.
Y que trasnoches hasta amanecer.
Porque el Señor alimenta tu cuerpo
mientras descansas te ofrece su pan.

Porque la herencia de Dios son los hijos, 
y su salario es el fruto del vientre, 
las buenas obras que hiciste de joven 
son las saetas y el arco el amor. 

Feliz el hombre que tiene por norma 
los presupuestos que lleva el amor, 
no ha de temer a ningún adversario, 
su alma es fuerte y no morirá.

YouTube

Podemos también escuchar y ver juntos el salmo:

Behold, children are
A heritage from the Lord,
The fruit of the womb a reward.
Like arrows in the hand of a warrior
Are the children of one's youth.

Blessed is the man
Who fills his quiver with them!
He shall not be put to shame

When he speaks with his enemies in the gate.

It is in vain
That you rise up early
And go late to rest,
Eating the bread of anxious toil;
For he gives to his beloved sleep.

La Valla

PSALM 127 (THE CORNER ROOM)

UNLESS THE LORD BUILDS THE HOUSE,
THOSE WHO BUILD IT LABOR IN VAIN.

UNLESS THE LORD WATCHES OVER THE CITY,
THE WATCHMAN STAYS AWAKE IN VAIN.

YouTube

https://youtu.be/1q4AuKx1ED4
https://youtu.be/1q4AuKx1ED4
https://youtu.be/1q4AuKx1ED4
https://youtu.be/IYs4baSxdFA
https://youtu.be/IYs4baSxdFA
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Compartimos la lectura de Mateo en donde se nos recuerda que nuestra vida tiene sus fundamentos, como cristianos y ma-
ristas, en Jesucristo. De la misma manera en que Champagnat confió en Jesús y en María, hoy nosotros confiamos nuestra 
vida en Él. 

Mateo 7, 24- 25

Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente 
que construyó su casa sobre roca. 
Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa; pero no se de-
rrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. 

Palabra del Señor.

Nos damos unos minutos para atesorar las palabras del Evangelio en nuestro corazón…

Como signo final de esta oración, nos reunimos en círculo y nos abrazamos. Nos miramos unos a otros y guardamos un 
respetuoso silencio. Cada uno de nosotros es tierra sagrada. Como comunidad, nos sentimos fuertes, porque nos apoya-
mos unos con otros y sabemos que nuestra vida está cimentada en Jesús, roca que nos sostiene firmemente. Sentimos que 
juntos podemos construir algo nuevo que fortalezca la vitalidad del carisma marista del presente y del futuro.

Juntos rezamos a la Buena Madre, que nos acompaña y nos anima: Dios te salve, María…

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

