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ETAPA II
Julio de 2021 - Junio de 2022

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACION MARISTA LAICAL - FICHA 0

APERTURA DEL CAMINO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
1. Objetivos:

• Con ello se pasa a la lectura de las cartas…

a) Presentar la propuesta y el proceso del Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical, en su panorama
global y, en específico, en su fase local.

b) Lectura compartida de la carta de invitación del H. Ernesto Sánchez y de introducción del Secretariado de Laicos. Se
comparten reacciones a éstas. (ver los anexos).

b) Integrarse en la participación activa y vivencial de la
experiencia del Fórum Internacional.

c)Presentación general de las Etapas del Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical (pueden utilizar el PPT)

c) Organizar la dinámica de encuentros de los grupos que
realizarán el itinerario de diálogo y reflexión del Fórum
Internacional en su fase local.

d) Organización para abordar las reuniones:
Es importante que la comunidad realice un plan para avanzar bien con el trabajo de reflexión propuesto y pueda cumplir los plazos. El Equipo Provincial de Laicado puede entregar otras indicaciones según la realidad de cada localidad y
organizar de otra forma el proceso. En todo caso, sugerimos
que en esta reunión queden acordadas los siguientes puntos:

2. Desarrollo:
a) Actividad de motivación:

• Revisar el material para las reuniones: 4 temáticas y 1
• La comunidad se reúne en círculo y dispone al cen-

•

•

•

•
•

tro una imagen grande del logo (sin el texto) del
Fórum. (ver el anexo)
Además, cada integrante de la comunidad tiene un
rotulador y dos trozos de papel de tamaño mediano
para escribir.
El animador invita a observar en silencio la imagen, y
pregunta: ¿qué imaginamos al ver esta imagen? ¿qué
nos nace al observarla?
Anotan una idea en un papel usando una o dos palabras. Si tienen una segunda idea, se usa el segundo
papel. Lo hacen en silencio, sin compartir.
Cuando el animador lo indique, todos colocan sus
papeles en torno al logo y van leyendo lo expresado.
Se invita a compartir sentimientos e impresiones de
los frutos de la actividad.

de síntesis,

• Organizar el modo en que se van a reunir (virtual o presencial),

• Hacer el cronograma de las reuniones,
• Distribuir el tiempo necesario para cada una de las re•
•

•
•

uniones según las fichas temáticas,
repartir las funciones (animación, secretaría, oración…),
Es muy relevante definir bien el rol del Secretario/a,
pues en cada encuentro será quien tome notas de las
ideas expresadas específicamente en el punto denominado “Llamadas personales, comunitarias y provinciales”. El secretario/a los guardará para utilizarlos en el
momento de “Síntesis Final”.
redactores del informe final,
modo de participación en el Fórum Provincial/Distrital y
conocer la fecha de éste.
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3. Oración:
Proponemos que se termine la reunión con una sencilla oración en donde cada uno pueda compartir libremente lo que
ofrece al Señor para este proceso del Fórum Internacional.
Finalmente, en unidad a la Familia Carismática Global, la comunidad reza la oración por el Fórum.

ORACIÓN POR EL FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL
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.
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Materiales anexos para la actividad:
En estos enlaces puede leer más y bajar los materiales

•
•
•
•
•
•
•

Video: Raúl Amaya y H. Ernesto Sánchez
Imagen del Logo del Fórum Internacional
Guía para los equipos de animación
PPT presentando las Fases del Fórum
Carta de Invitación del H. Ernesto Sánchez, SG
Carta introductoria del Secretariado de Laicos
Plegaría para el Fórum

#ForumInternacionalMarista
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

