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INTRODUCCIÓN DEL SECRETARIADO DE LAICOS

Estimados Hermanos Provinciales y Hermanos Superiores de Distrito, miembros del Consejo Provincial y Distrital, 
Animadores de los Equipos Provinciales y Distritales de Laicado Marista, líderes animadores del MCHFM y de otras 
manifestaciones laicales maristas y líderes animadores de asociaciones laicales maristas:

El Secretariado de Laicos Ampliado 
ha elegido el 19 de marzo para dar 
inicio al proceso del Fórum Interna-
cional de la Vocación Marista Laical, 
pues es la fecha en que festejamos 
a San José, patrono de los maristas. 
Marcelino era un profundo devoto 
de San José: “¿Quién podrá, des-
pués de María, expresar mejor todo 
lo que sentimos, que San José, ¡ese 
gran santo!” (carta 238). Coincide, 
además, que el Papa Francisco reivindica su nombre a tra-
vés de la carta apostólica “Patris corde” y dedica este año 
2021 a su devoción. Él lo describe como “Un padre amado, 
un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; 
un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la 
sombra”. Para los maristas, San José es el esposo abnegado, 
el padre comprometido con su familia, de humildad y gene-
rosidad absoluta, el educador de Jesús junto con María. Para 
nosotros también es un hermoso modelo de laicado del que 
mucho podemos aprender.

La convocatoria a este Fórum Internacional es consecuen-
cia de un proceso de muchos años de camino marista laical, 
desde 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 
diversos encuentros distritales, provinciales, regionales e 
internacionales en donde se ha reflexionado sobre la voca-
ción laical; la creación de estructuras de animación del lai-
cado en casi todas las UAs y en las regiones para generar iti-
nerarios y acompañar procesos vocacionales; la formación 
de líderes animadores de laicos y laicas como acompañan-
tes vocacionales en algunas Provincias; hasta las actuales 
experiencias de vinculación al carisma que se están dando 
en algunas provincias por parte de los laicos y las posibili-
dades de generar algún tipo de estructura asociativa, como 
ya existen en dos provincias. 

Toda esta riqueza acumulada de estos años y la necesidad 
de dar respuestas a las llamadas que surgen del XXII Capítulo 
General en donde se afirma que “El futuro del carisma estará 
basado en una comunión de Maristas plenamente compro-
metidos”, que “Necesitamos nuevas estructuras y procesos 
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que reconozcan y apoyen nuestros distintos caminos voca-
cionales como Maristas” y que “Cada unidad administrati-
va tenga un plan para promover las diferentes maneras de 
vivir la vida marista, incluyendo estrategias adecuadas para 
la formación, el acompañamiento y la vinculación…” entre 
otras afirmaciones y sugerencias; y a lo planteado en la ini-
ciativa 2.1.5 del plan estratégico de la Administración Gene-
ral: “Explorar y consolidar formas de compromiso, vincula-
ción y asociación carismática, y compartir las reflexiones y 
experiencias en este campo. Seguir animando diversos gru-
pos y formas asociativas, como el Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista" dan razón de la importancia de realizar 
este proceso de diálogo y discernimiento en un contexto de 
Fórum Internacional. 

El Fórum tiene como lema “Acoger, cuidar, vivir y compartir 
nuestra vocación”, compuesto por cuatro acciones carac-
terísticas del proceso vocacional en donde el Espíritu, cada 
persona y la comunidad interactúan, dialogan y caminan 
juntas en un descubrimiento y construcción permanen-
tes. Pretende mostrar la importancia de cada momento y 
su relación dentro de un proceso gradual de discipulado 
que nos impulsa a ser hombres y mujeres para los demás, 
para ir en salida, para ser hermanos y hermanas al servicio 
de todos. También nos rememoran las palabras del Hno. 
Ernesto Sánchez en su circular “Hogares de luz” en donde 
nos invita a cuidar la vida y a generar nueva vida. Al lema 
se adjunta la cita bíblica tomada del libro de Joel “Vuestros 
hijos e hijas profetizarán”, que refuerza la imagen de futuro, 
de proyección, de esperanza, de nuevas generaciones que 
continuarán el carisma de Marcelino. En ella se enfatiza la 
profecía cuyas características son anunciar visionariamente 
un futuro mejor, denunciar las injusticias y la opresión, y 
comprometerse fielmente con el amor que viene de Dios. 

El Fórum Internacional será un proceso de diálogo y discer-
nimiento al que están invitadas todas las Unidades Admi-
nistrativas y que tomará cerca de cuatro años de camino, 

con el cual pretendemos dar respuestas a una serie de pre-
guntas que se están haciendo los laicos y laicas maristas 
en distintas partes del mundo y que hemos expresado en 
cuatro grandes objetivos. También serán importantes los re-
sultados a los que lleguemos, los acuerdos o consensos que 
logremos, pues éstos nos ayudarán a dar pasos concretos 
para vivir nuestra vocación laical de manera más consciente 
y comprometida en los próximos años. 

El Arzobispo brasilero Hélder Câmara, referente para mu-
chos cristianos del mundo, férreo defensor de los Derechos 
Humanos, candidato cuatro veces al Premio Nobel de la Paz 
y cuya vida fue un claro testimonio de cristiano compro-
metido con su pueblo; tiene un hermoso pensamiento que 
solía emplear y que hoy nos puede inspirar para este camino 
que emprendemos juntos:

“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño;
cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad.”

La invitación es a soñar con otros, en comunión, en diálogo, 
en escucha del Espíritu y de los demás. A soñar juntos para 
que nuestra visión de futuro compartida sea el comienzo de 
la realidad que Dios quiere para nosotros. Que este sueño 
compartido por miles de maristas, laicas, laicos y hermanos, 
nos ayude a ir haciendo realidad lo que el Espíritu nos alien-
ta: una Familia Carismática Global, en comunión, al servicio 
de la Iglesia y de todas las personas.

Nuestra Buena Madre, Marcelino y tantos hermanos y laicos 
y laicas que nos han precedido estarán con nosotros com-
partiendo este sueño y caminando a nuestro lado.

Fraternalmente,

Agnes Reyes, Manuel Gómez y Raúl Amaya
Secretariado de Laicos

#ForumInternacionalMarista
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