
Orientaciones y sugerencias
Para equipos de animación

ETAPA II
Julio de 2021 - Junio de 2022

ENCUENTROS DE REFLEXIÓN LOCALES Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS

para los Equipos de Animación Provincial/Distrital

Se puso a caminar con elles (Lc 24, 15)

El Secretariado de Laicos Ampliado ofrece estos materiales para la reflexión y discernimiento personal y comu-
nitario. Están diseñados para ayudarnos a todos a involucrarnos en este proceso de diálogo que implica este 
Fórum Internacional. Todos somos importantes y todos los aportes serán valiosos en esta reflexión en la que 
miles de maristas estaremos siendo partícipes.

Solicitamos a los Equipos Provinciales/Distritales responsables de la animación del proceso del Fórum en su 
Etapa II que revisen cuidadosamente todos los materiales antes de proceder en su aplicación. Si lo consideran 
necesario, pueden comunicarse con el Link del Secretariado Ampliado de Laicos de su Región para consultar 
cualquier duda que tengan. Estamos a vuestro servicio. 

Estos materiales han sido pensados para responder a los objetivos y temas que orientan todo este camino del Fórum In-
ternacional:

• Profundizar la comprensión de la vocación marista con particular acento en la vocación marista laical. 
• Revisar y ofrecer procesos e 

itinerarios de formación y 
acompañamiento de la vo-
cación laical. 

• Reflexionar y proponer 
posibles formas de vincu-
lación al carisma marista.

• Conocer, reflexionar, ex-
plorar y proponer posib-
ilidades de estructuras 
jurídicas (civil y canóni-
cas) para el laicado marista. 
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ETAPAS DEL CAMINO

Este camino de reflexión y discernimiento tiene varias etapas que se caracterizarán principalmente por una dinámica 
participativa de diálogo a nivel de las Unidades Administrativas e internacional empezando en marzo 2021 y finalizan-
do en noviembre de 2024. Para las Unidades Administrativas se prevén reuniones de reflexión en pequeños grupos y, 
a nivel internacional, la realización de un Fórum presencial que acontecerá en Roma, del 4 al 11 de noviembre de 
2022 y otro virtual en el mes de noviembre 2024. En este Fórum presencial se prevé la participación de todas las 
Unidades Administrativas con 3 representantes cada una (2 laicos y 1 hermano).  

Las etapas son: 
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SOBRE LOS MATERIALES:

Los materiales que se envían para apoyar el proceso de reflexión, tanto del Equipo Provincial como de las comu-
nidades laicales, son los siguientes:

1. Para el Equipo Provincial:

• Orientaciones de cómo organizar el proceso de la Etapa 
II (este documento).

• 1 ficha informe de síntesis y celebración. (para adaptar 
y entregar a las comunidades)

• Propuesta para organizar el Fórum Provincial (se les en-
viará en fecha próxima).

• Síntesis informe Provincial (se les enviará en fecha próxima).

2. Para las comunidades (fichas de trabajo):

• 1 ficha de orientación y organización.
• 4 fichas temáticas de diálogo.

Concretamente, estos materiales son para ser aplica-
dos en la Etapa II de este camino de discernimiento. 

SOBRE LAS FICHAS DE TRABAJO PARA COMUNIDADES 

estructura y aplicación

Las fichas están pensadas para generar un diálogo cercano y 
familiar con los miembros de la comunidad o grupo de vida. 
Se combinan con momentos de reflexión y profundización 
de los temas que abordaremos en el Fórum Internacional y 
por los que cada laico, laica y hermano podrán aportar su 
opinión a través de su comunidad. Además, habrá momen-
tos de oración personal y comunitaria.
Las fichas temáticas tienen una estructura similar:

1. una introducción que nos ubica en el tema de reflex-
ión y discernimiento que se propone, 

2. un momento experiencial que nos conecta con lo que 
estamos viviendo y sintiendo respecto del tema, 

3. una iluminación creyente, y preguntas motivadoras 
que nos ayuden a profundizar en el tema, 

4. unas llamadas personales, comunitarias y provinciales 
que hayan surgido del diálogo comunitario y se finaliza con,

5. un momento de oración compartida en comunidad 
para agradecer y ofrecer al Señor. 
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El siguiente cuadro ilustra de manera sintética los materiales ofrecidos.

Ficha Tema Destinata-
rio

Materiales 
para imple-
mentar por 

la comunidad 
o Equipo 

Textos o materiales anexos  
entregados por el Secretariado 

de Laicos

A
Orientaciones y 
sugerencias

Equipo pro-
vincial

----- -----

00
Organización de 
la comunidad

Comunidad ------

•	Anexo 1: Carta de Invitación del Hno. 
Ernesto Sánchez, SG.

•	Anexo 2: Carta introductoria del Secre-
tariado de Laicos. 

•	Logo del Fórum Internacional.
•	PPT Fases del Fórum.

01

OBJETIVO 1: 
Vocación maris-
ta y vocación 
laical

Comunidad

•	Caja forrada con 
papel de regalo. •	Identidad del marista laico (extracto del 

documento “ser marista laico”)

02

OBJETIVO 
2: Itinerarios 
de formación y 
acompañamien-
to.

Comunidad

•	una mochila 
pequeña

•	lápices suficien-
tes para todos

•	tarjetas para 
que cada uno 
pueda escribir 
en ellas.

•	20 imágenes.
•	Texto 1: COMPARTIR CARISMA Y MISIÓN 

CON LOS LAICOS. La Familia evangélica 
como horizonte, de Antonio Botana.

•	Texto 2: ITINERARIO ESPIRITUAL, en 
Léxico marista (www.champagnat.org).

•	Texto 3: PROCESO, en Léxico marista 
(www.champagnat.org).

03
OBJETIVO 3: 
Vinculación ca-
rismática

Comunidad -------

•	Testimonios de vinculación carismática 
de Ibérica tomado de www.champagnat.
org.

•	Doc. Vinculación, léxico marista.

04

OBJETIVO 4: 
Estructuras aso-
ciativas, jurídi-
cas y canónicas.

Comunidad

•	Puzzle de 50 
piezas hecho 
con imagen de 
L´Hermitage de 
50 x 60 cms.

Cuatro textos:

•	Escolapios, 
•	La Salle, 
•	Salesianos. 
•	Doc. Asociación, léxico marista.

05
Evaluación,  
Informe  
de síntesis

Equipo pro-
vincial (Para 

entregar adap-
tada a las co-
munidades)

------- ---------------

B
Propuesta orga-
nización fórum

Equipo pro-
vincial

------------ (se les enviará en fecha próxima)

C
Informe provin-
cial final

Equipo pro-
vincial

----------- (se les enviará en fecha próxima)

http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
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• Cada UA puede adaptar a su realidad las activida-
des propuestas en las cuatro fichas temáticas. Sin 
embargo, el cuarto momento de las “Llamadas 
personales, comunitarias y provinciales” se 
debe mantener igual sin modificar sus preguntas, 
pues se utilizarán en el diálogo de síntesis final e 
informe de la comunidad al Equipo Provincial.

• Es importante seguir el orden de las fichas, co-
menzando por el Tema 1 y terminando en el 
Tema 4; pues éstas tienen una secuencia lógica. 
Consideramos que los cuatro temas pueden ser 
abordados por todos los participantes, indepen-
dientemente si en la Unidad Administrativa tienen 
experiencia del tema que trata. Las fichas y sus 
anexos entregan a los participantes información 
y formación relacionados al tema, también moti-
van al diálogo comunitario y ofrecen la oportuni-
dad de expresar las opiniones relacionadas con las 
llamadas personales, comunitarias y provinciales. 
Por esto mismo, puede ser una buena oportunidad 
para iniciar un proceso o dar un nuevo impulso a 
los laicos de la UA en su camino vocacional. Hay 
que recordar que estamos en la Etapa II del Fórum 
y lo que se pretende es abrir el diálogo y acoger 
las impresiones, opiniones y aportes de todos los 
participantes para avanzar y seguir profundizando 
en los siguientes años. No se trata de llegar ahora 
a las conclusiones. 

• Además, la UA puede crear distintas alternativas de or-
ganización de las reuniones, las que pueden ser presen-
ciales o virtuales, por ejemplo:

• Reuniones de comunidades separadas unas de 
otras y cada una a su ritmo, pero cumpliendo 
un plazo para entregar el informe final al Equipo 
Provincial.

• Reuniones de comunidades separadas, pero 
con fechas programadas desde el Equipo Pro-
vincial.

• Reuniones conjuntas de comunidades por zo-
nas animadas por el Equipo Provincial.

• Una o dos grandes reuniones conjuntas para 
abordar todo el trabajo de los temas propues-
tos. Por ejemplo, en el primer encuentro se 

pueden abordar la ficha de orientación y orga-
nización y las dos primeras fichas temáticas de 
diálogo; y en el siguiente encuentro, se avanza 
con las dos siguientes fichas temáticas y se ter-
mina con la ficha informe de síntesis y celebra-
ción.

• Otras alternativas creativas que respondan me-
jor a sus realidades.

• Sobre la organización de los grupos de trabajo, sin 
duda que participarán las comunidades de laicos, 
las fraternidades del MChFM, comunidades mix-
tas, los miembros de asociaciones y los Herma-
nos relacionados con los procesos vocacionales 
de los laicos. Quedará a criterio de cada Equipo 
de Animación Laical y del Hermano Provincial y su 
Consejo si se invita además a algunos laicos com-
prometidos con el carisma marista y que vivan su 
vocación cristiana como tales, pero que no tengan 
procesos vocacionales formales.

• En las UAs donde no existan laicos que estén o ha-
yan estado participando en procesos vocaciona-
les, se podrán organizar algunos grupos de laicos 
y laicas con un alto compromiso con el carisma 
marista, además de hermanos que puedan ser par-
te de estos diálogos.  

• Si tienen dudas o sugerencias, se pueden contactar con 
el miembro de su Región del Secretariado de Laicos 
Ampliado:

• ARCO NORTE: Ana Saborío, América Central 
anasaborioj@yahoo.com 

• AMÉRICA SUR: Marcos Broc, Brasil Sul-Amazônia 
marcos.broc@maristas.org.br  

• ÁFRICA: H. Elias Odinaka, Nigeria 
eliodinaka@yahoo.com 

• EUROPA: Manuel Gómez, Mediterránea  
mjgomez@fms.it

• ASIA:  Agnes Reyes, Asia del Este 
nesreyesmarist@gmail.com

• OCEANÍA: Carole Wark, Australia 
carolewark1@gmail.com   

PARA ANIMAR A LOS GRUPOS, COMUNIDADES, FRATERNIDADES…

mailto:anasaborioj@yahoo.com
mailto:marcos.broc@maristas.org.br
mailto:eliodinaka@yahoo.com
mailto:mjgomez@fms.it
mailto:nesreyesmarist@gmail.com
mailto:carolewark1@gmail.com
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SOBRE LOS 3 REPRESENTANTES PROVINCIALES:

• Es importante recordar que cada UA elegirá de 
manera participativa a los representantes para 
asistir al Fórum Internacional. Serán dos lai-
cos y un hermano. La participación de ellos 
será desde noviembre 2022 (Roma, Fórum pre-
sencial) y terminará en noviembre 2024 (Fórum 
virtual). 

• Solicitamos que estos 3 representantes sean ele-
gidos al comienzo del proceso de esta Etapa II 
y nos envíen sus nombres apenas estén oficiali-
zados por el Consejo Provincial. Así podrán par-
ticipar de algunas instancias de animación del 
proceso en la Unidad Administrativa y el Secre-
tariado de Laicos Ampliado podrá tener con ellos 
algunos diálogos preparatorios al encuentro in-
ternacional.

• Los representantes y las autoridades de la UA de-
ben tener claridad en que el servicio que presta-
rán los representantes comenzará con la primera 
parte del Fórum Internacional en noviembre de 
2022. Esta parte del Fórum va a generar, para su 
continuidad, algunos Equipos de trabajo por te-
mas. Es probable que alguno de los tres represen-
tantes de la UA sea invitado a participar de estos 
equipos, los que tendrán la misión de investigar, 

profundizar y realizar una propuesta para la se-
gunda parte del Fórum (noviembre 2024). Enton-
ces, hay que tener en cuenta que el servicio que 
podría prestar alguna de estas personas tal vez 
sería de dos años continuos. 

• Se propone que la elección de los tres represen-
tantes sea participativa, de tal manera que quie-
nes vayan al Fórum Internacional en Roma sean 
no sólo idóneas, sino que también estén respal-
dadas por la mayoría de los laicos. Tal vez una 
forma es que se presenten al Consejo Provincial 
un número de personas nominadas por las co-
munidades y que éste órgano de Gobierno elija a 
tres (dos laicos y un hermano). Tal vez tres ternas, 
como ejemplo. Por lo tanto, la tarea para el Equi-
po Provincial de Laicado sería buscar una forma 
de participación de las comunidades para gene-
rar una nómina de personas para presentarla al 
Provincial y su Consejo.

• En cualquier caso, es importante que este pro-
ceso de elección sea antes del Fórum Provincial/
Distrital y que se informe el resultado a todos. 
Así, cuando sea realice el Fórum Provincial/Dis-
trital para nadie será sorpresa y se puede efectuar 
el “envío simbólico” de los tres representantes.



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

Equipos de Animación 

#VocacionMaristaLaical

FINAL DE LA ETAPA II:

La Etapa II tiene como fecha de cierre el 30 de junio 
de 2022. Hasta ese día los Equipos Provinciales en-
vían los informes al Secretariado Ampliado de Lai-
cos. Si una UA termina antes el proceso de reflexión, 
puede hacer cierre de la Etapa II y enviar los informes 
solicitados. 

A nivel grupos

Para finalizar esta Etapa II a nivel de grupos, se pro-
pone que cada fraternidad o comunidad de laicos y 
hermanos finalice con una reunión en la que evalúe 
lo vivido, exprese las conclusiones, elabore un infor-
me y celebre los frutos del proceso que irá al Equipo 
de Animación Laical responsable de la UA. Para esto 
se ha preparado la ficha informe de síntesis 
y celebración en la que se explica en detalle la 
forma de presentarlo. 

A nivel Provincial

el Equipo de Animación Laical de la UA organizará un 
Fórum Provincial/Distrital o un evento similar (pre-
sencial o virtual) en el que participarán representan-
tes de la fase local. Cada UA organiza esta experien-
cia de acuerdo a su realidad. En ella se obtienen las 
propuestas consensuadas de la UA a cada uno de los 
temas para enviarlas al Secretariado de Laicos Am-
pliado y se realiza la presentación de los tres repre-
sentantes de la UA al Fórum Internacional que dará 
inicio en noviembre 2022.

A nivel Región

Esto es de iniciativa libre y puede ser organizado por 
algunas Provincias. Si se ve la oportunidad, a nivel re-
gional, se podría organizar un encuentro de algunos 
grupos para poner en común las reflexiones, las expe-
riencias que se han suscitado y los frutos del proceso 
que aportan al Fórum Internacional.

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

