FICHA 5
Evaluación y informe

ETAPA II
Julio de 2021 - Junio de 2022

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACION MARISTA LAICAL - FICHA 5

EVALUAMOS, PREPARAMOS
NUESTRO INFORME Y CELEBRAMOS
(Esta ficha va dirigida a los equipos de animación de laicado de cada UA, que coordinan el proceso completo del Fórum.
Ellos canalizarán cómo hacer llegar a cada comunidad/fraternidad esta propuesta de encuentro final)
Para finalizar esta parte del camino, proponemos que cada comunidad o fraternidad tenga un encuentro final con los siguientes objetivos:
1. Evaluar de manera sencilla el proceso desarrollado.
2. Preparar un informe final que debe enviar al Equipo de Animación de Laicado de la Provincia/Distrito.
3. Tener un momento celebrativo.

A. Evaluamos el camino recorrido
Nos reunimos para evaluar, personal y comunitariamente,
cómo nos hemos sentido y hemos vivido nuestro camino
de reflexión, diálogo y oración en torno al Fórum Internacional en la Etapa II. Recalcamos que se trata de evaluar internamente cómo han vivido, personal y comunitariamente,
esta experiencia para una mayor riqueza de la comunidad
misma.
Sugerimos una manera de hacerlo, pero cada comunidad
puede elegir la forma más apropiada para su evaluación. No
es necesario que esto sea enviado al equipo provincial.

Se pueden dialogar tres preguntas, en tres momentos distintos

* Me produjo alegría…
* Siento que he aprendido…
* Tenemos que seguir creciendo en…

B. Preparamos y comunicamos nuestro informe final
¿QUÉ COMUNICAMOS A LA PROVINCIA/DISTRITO?
Nuestro informe contendrá las voces y miradas recogidas por el secretario/a del grupo durante los encuentros. Específicamente, lo anotado en el punto de las “Llamadas personales, comunitarias y provinciales” de cada uno de los cuatro temas
desarrollados.

FICHA 5
Les solicitamos que puedan expresar en cada uno de los cuadros, de manera sintética (en no más de 10 líneas), lo más
relevante de cada uno de los temas reflexionados. Este informe debe ser enviado al Equipo Provincial que anima el Fórum
en la fecha que ellos indiquen.
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C. Celebramos…
Los invitamos a celebrar lo trabajado y compartido.
Preparamos una sencilla celebración que puede tener dos momentos:
• Una oración compartida como acción de gracias.
• La mesa compartida, que nos rememora la fraternidad de La Vallá.

Nuestra oración…
Se prepara un sencillo altar que puede tener algunos elementos maristas, otros propios de la comunidad y de la cultura.
También se ubica el documento con el informe que se enviará a la Provincia.
Reunidos en torno al altar, comenzamos con un canto alegre que nos hable de fraternidad, de esperanza, de futuro. Sugerimos los siguientes cantos:
ENVÍAME (BROTES DE OLIVO)

YouTube
¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra!
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio.
Ser carta de Dios que escriba cada día
que todos hemos de ser tu gran familia. (2)

Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mí.
Siento que, de no darlo, se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra
que siento en mi pobreza una gran fuerza. (2)

ENVÍAME, ENVÍAME, TU PAZ Y TU ALEGRÍA.
ENVÍAME, ENVÍAME, TU IMPULSO Y TU ESPERANZA.
QUE SIEMBRE TU SEMILLA EN MEDIO DEL DOLOR
Y LA VIOLENCIA QUE DESHACE LAS SONRISAS.
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WHO WILL SPEAK? (Marty Haugen)

YouTube

Who will speak for the poor and the broken?
Who will speak for the peoples oppressed
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will speak for the shunned and the outcast?
Who will speak for all people with AIDS?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?
WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?
WHO WILL SPEAK SO THEIR VOICE WILL BE HEARD?
OH WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?

Who will work for the thousands of homeless?
Who will work in the *ghettos and streets?
Who will work so their voice will be heard?
Oh, who will work if we/you don’t? (*alleys)

Who will speak for the ones who are voiceless?
Who will speak the truth in the places of power?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will care for the plants and the creatures?
Who will care for the land and the sea?
Who will care so their voice will be heard?
Oh, who will care if we/you don’t?

Who will speak for the children of violence?
Who will speak for the women abused?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will care for the weak and the aged?
Who will care for the ones with no hope?
Who will care so their voice will be heard?
Oh, who will care if we/you don’t?

Lectura de la Palabra de Dios: Joel 2,23-3,2
incluye el versículo elegido en el logo del Fórum

«Hijos de Sion, alegraos y festejad al Señor, vuestro Dios, que os da la lluvia temprana en
su sazón, la lluvia tardía como antaño y derrama para vosotros el aguacero. Las eras se
llenarán de grano, rebosarán los lagares de vino y aceite; os compensaré los años en que
devoraban la langosta, el saltamontes, el cigarrón y el langostón, mi gran ejército que
envié contra vosotros. Comeréis hasta hartaros y alabaréis al Señor, vuestro Dios, que
hizo prodigios por vosotros; sabréis que yo estoy en medio de Israel y mi pueblo no quedará defraudado. Yo soy el Señor, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo no quedará
defraudado. Después derramaré mi espíritu sobre todos: vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre
siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día.»
•

•
•

Agradecemos y ofrecemos lo construido entre todos, lo compartido en los encuentros y las riquezas de las
experiencias y la pro¬fundidad de lo expresado en el informe a la Provincia/Distrito. Cada uno comparte y al
final todos agradecemos al Señor de la Vida.
Signo: se sugiere compartir algún signo que la misma comunidad elija y que represente la esperanza en el
futuro de la vocación marista laical y la comunión hermanos – laicos.
Se termina rezando juntos la Oración por el Fórum Internacional encomendando a la comunidad y a todos los
maristas del mundo que estamos participando de este camino.
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ORACIÓN POR EL FÓRUM INTERNACIONAL
Dios Padre-Madre nuestro,
Tú has querido que el proyecto de San Marcelino
se distinguiera por la fraternidad, la sencillez,
por encarnar una espiritualidad mariana y apostólica,
y por el profundo amor a los niños, niñas y jóvenes.
Hoy somos muchos los Maristas de Champagnat
que continuamos sus pasos con audacia y esperanza,
que día a día enriquecemos
nuestras vocaciones específicas
como seguidores de Cristo,
y que soñamos un futuro marista de comunión
al servicio de la Iglesia y del mundo.
Sabemos que, por tu misericordia,
haces nuevas todas las cosas (Ap 21, 5)
y que todos estamos invitados
a compartir en tu mesa como hermanos y hermanas.
Nos dirigimos a ti encomendándote
el Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical
y pedimos especialmente tu bendición para los maristas
que participamos de este camino de diálogo y discernimiento.
Ayúdanos a acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación.
Envíanos tu Espíritu para que sepamos
leer los signos de los tiempos,
descubrir los caminos por los que quieres conducirnos,
valorar nuestra diversidad como presencias de tu hijo Jesús,
responder fielmente a tus llamadas
y fortalecernos como una Familia Carismática Global.
Amén.
María, nuestra Buena Madre, ruega por nosotros. San José, nuestro protector y guía, ruega por nosotros.

Nuestro compartir la mesa…
Finalmente, podemos preparar la mesa para compartir la alegría, la fiesta, la vida de la comunidad. La fiesta es parte de la
vida y misión marista, nos habla de fraternidad, de amistad, de comunión, de pan compartido.

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

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com
comunica@fms.it

