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Un hermano se acercó a mí y me pre-

guntó: “¿También tú eres maris-

ta?” (Creo que me quería preguntar si 

era hermano marista). Y yo le res-

pondí: “Sí, soy marista”. Esta expre-

sión me salió de lo más hondo del alma 

y me sentí reconocido al decirlo de esa 

manera.  (España) 

 

Hijos de nuestra época 

1. Nuestra época, como todos los 
períodos de la Historia, es una 
mezcla de luces y sombras. Así 
como ha aumentado la sensibili-
dad en torno a cuestiones como 
la paz, la justicia, la ecología y la 
espiritualidad, también hemos de 
reconocer que la Tierra se agota, 

millones de personas sufren la mi-
seria o viven desde la superficiali-
dad y el deseo de poder.  

 

2. Nosotros, cristianos laicos, com-
partimos los gozos y esperanzas, 
las tristezas y angustias de las per-
sonas de nuestro tiempo y, seduci-
dos por el Dios de Jesús, queremos 
vivir y dar testimonio hoy de la 
Buena Noticia del evangelio. Hijos 
del espíritu renovador del concilio 
Vaticano II, hemos redescubierto 
nuestra vocación de bautizados y 
nos sentimos impulsados a trans-
formar este mundo en un lugar 
más justo y humano, caminando 

 

ENCUENTRO  

DE LAICOS Y HERMANOS 

A todas las personas (educadores, personal de administración y servicios, padres, catequistas, 
animadores,   entrenadores deportivos, exalumnos, miembros de Fraternidades …) que estáis 
en contacto con la Obra Marista de MÁLAGA 

Desde el Secretariado de Laicos de la Provincia queremos invitarte a que leas detenidamente 
este fragmento que te presentamos del documento “EN TORNO A LA MISMA MESA.   

La vocación de los laicos maristas de Champagnat”: 
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tras las huellas de Jesús.  

 

3. En este despertar de la vocación laical, algunos hemos descubierto que 
nuestra identidad alcanzaba su plenitud a través de los carismas de órde-
nes o institutos religiosos. Su espiritualidad y misión nos han cautivado y 
sentimos que Dios nos llama a compartir su herencia para impulsarla 
hacia el futuro. Muchas familias religiosas han acogido este don con alegr-
ía.  

 

4. Así ha sido también entre nosotros, los maristas. El carisma de san 
Marcelino Champagnat, presente en el Instituto de los hermanos, ha 
arraigado entre los laicos. A algunos de nosotros, Dios nos ha tocado y 
nos ha dado un corazón marista. Ciertamente, más que decisión nuestra, 
ha sido iniciativa de Dios. No podemos vivir de otra manera, somos ma-
ristas.  

… 

“Puedo decir que me siento realizada y orgullosa de ser una mujer laica con corazón 

marista. Ha sido una revelación en la que Dios, poco a poco, se me ha ido manifestan-

do con nuevas llamadas, iniciativas, sueños; una historia llena de vida que nunca se ter-

mina de escribir. (Brasil) 

 

Diferentes formas en que los laicos se sitúan ante al carisma  

 8. El mundo del laicado se relaciona con lo marista a través de una varie-
dad de expresiones. Muchas personas entran en contacto, de diversas ma-
neras, con la vida y misión de los hermanos maristas. Alumnos, educado-
res, catequistas, personal de administración y servicio, ex alumnos, padres 
y amigos, conocen a los hermanos y han oído hablar del carisma marista. 

 

De esta relación con los hermanos, surgen diferentes actitudes: 
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Si   al leer este fragmento del documento  que te hemos propuesto, te has 
sentido inquieto por conocer algo sobre este tema, identificado en alguno 
de sus párrafos y quieres profundizar y vivirlo junto con otras personas que 
también se hayan identificado y con los Hermanos Maristas de tu locali-
dad, te convocamos a un encuentro que tendrá lugar  

en MÁLAGA el día 31 de Enero, Sábado a las  10:00 de la mañana y finali-
zará a las 14:00. 

9. Algunos viven identidades diferentes a la marista; unos, porque han 
hecho opciones vitales distintas a la cristiana; otros, porque ya han encon-
trado su propio lugar en la Iglesia. Nosotros acogemos y respetamos las 
diversas opciones y caminos, compartimos con todos los valores huma-
nos y cristianos, unimos fuerzas para trabajar en la construcción de un 
mundo mejor y damos gracias a Dios por todo lo que recibimos de los 
demás. 

 

10. Otros laicos se han sentido atraídos por el testimonio de los herma-
nos: admiran su vida y quieren vincularse de algún modo a su espirituali-
dad o a su misión, sin entenderlo como una vocación compartida. Es po-
sible que algunos no hayan reflexionado suficientemente en el significado 
de esta vinculación, y necesiten espacios de acompañamiento que les per-
mitan descubrir lo que Dios quiere de ellos.  

 

11. Existe un tercer grupo de personas que, después de un camino perso-
nal de discernimiento, han decidido vivir la espiritualidad y la misión cris-
tianas al estilo de María, siguiendo la intuición de Marcelino Champagnat. 
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PPPP    
ROGRAMA DEL DÍA 

 

 

F DINÁMICA DE PRESENTACIÓN  

 

F ORACIÓN  

 

F REFLEXIÓN EN TORNO A LA VOCACIÓN DEL LAICO  

 

F UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE HERMANOS Y LAICOS.  

 

F DIÁLOGO CONJUNTO HERMANOS-LAICOS  

 

F PROPUESTAS CONCRETAS DE ACCIÓN HERMANOS  Y LAICOS 

 

HERMANOS  

         Y 
 

 

 

 

 

 

                                       LAICOS  

COMPARTIENDO 


