REUNIÓN DE ANIMADORES DE LAS FRATERNIDADES MARISTAS,
CELEBRADA EN EL SPACIO LA VALLA EN GUADALAJARA, DEL 2 AL 4 DE
FEBRERO DE 2017, BAJO EL SIGUIENTE PROGRAMA:

El hermano Pepe Lupe dirigió la oración centrante, en donde nos conectamos
con el amor infinito de Dios. Asimismo proyectó una reflexión de las
bienaventuranzas como un proyecto de vida y el corazón del Evangelio.
Se continuó con la presentación de la Fraternidades, iniciando con Mexicali,
Fraternidad “Nuestra Señora de Loreto”. Iniciaron en 2009, con el
acompañamiento de Paty Ríos y la asesoría de algunos hermanos, su objetivo
es centrarse en la sencillez, compartió empanadas que reflejan lo que es la
Fraternidad.
Se reúnen cada mes, cuentan con 12 integrantes y la
participación de 3 hermanos, ahora estudian “En torno a la misma Mesa”
Continuó la presentación de Ciudad Juárez, Fraternidad “Un Corazón sin
Fronteras, Dulce Madre”, son la fusión de dos fraternidades. Realizó una
presentación en power point con bellas imágenes de su ciudad y fondo musical
“Un corazón sin Fronteras”. Se unieron con todos los grupos Maristas para
trabajar en un proyecto común, el próximo mes tienen planeada una expo
Marista como celebración del bicentenario. Se reúnen todos los viernes de 7 a
9 de la noche. Los acompaña el hermano Sergio Vázquez. Aproximadamente
tienen 25 miembros entre padres de familia y maestros.
El hermano Pepe Lupe confirmó que la Fraternidad Marista está abierta a
cualquier persona. Asimismo, señaló que los cursos de Maristización están
abiertos a las Fraternidades Maristas. Sergio Colín solicitó una vez al mes

formación marista para las Fraternidades vía videoconferencia. El hermano
Pepe Lupe analizará dicha posibilidad.
Siguió la presentación de Mérida, Fraternidad “Hermano Basilio Rueda
Guzmán”, se fundó en 1998, se integra por maestros, administrativos, padres
de familia, colaboradores y alumnos, su objetivo es conocer, interiorizar y
reavivar el espíritu de San Marcelino Champagnat, para vivir su carisma y
espiritualidad como personas y familia. Tienen 32 afiliados, acuden entre 10 y
15 miembros por sesión, cuentan con dos hermanos que les acompañan. Se
reúnen un sábado al mes y se suman a las actividades de la pastoral
universitaria, misa de viernes primero, misiones, peregrinación guadalupana,
etc. Se plantean como reto crecer e involucrar a los alumnos de la Universidad
Marista.
Se presenta Toluca, “Fraternidad Agua de la Roca”, se reúnen todos los jueves,
tienen 15 miembros, su apostolado son retiros Kerigmáticos. Compartió las
dificultades de organización y participación que actualmente están viviendo,
ahora tienen nueva animadora. No cuentan con el acompañamiento de ningún
hermano Marista.
Se presentó Monterrey, Fraternidad “Violetas Maristas”. El hermano Pepe Lupe
acompaña dicha fraternidad. Previa a su constitución en coordinación con el
hermano Pepe Lupe, se organizaron varios cursos sobre la Espiritualidad
Marista. Se reúnen todos los martes, un día al mes lo dedican al apostolado.
Son 34 miembros la mayoría son padres de familia. Nos regalaron una
hermosa presentación musicalizada con fotografías de sus actividades.
La Fraternidad “Nuestra Buena Madre” de Guadalajara, inició en 1995, se
reúnen todos los lunes de 7:30 a 9 de la noche, con el acompañamiento del
hermano Cecilio José Herrera, tiene 17 miembros, con una asistencia regular
de 7 personas aproximadamente, cada uno de los miembros cuenta con un
apostolado individual. Se estudiaron los veinte módulos del Patrimonio Marista,
con el hermano Aureliano Brambila.
La Fraternidad del “Hermitage” de Guadalajara, inicia con la Sociedad de
Padres de Familia del Colegio Cervantes Primaria en 2003, animados por el
hermano Oscar Domínguez. Iniciaron con un apostolado en el Hospicio
Cabañas y con la venta de ropa usada a bajo costo en el atrio de una Parroquia
de la periferia de la ciudad, actualmente su apostolado es en el asilo de
ancianos del padre Bernal. Actualmente les acompaña el hermano Rigoberto
Limón, tienen 14 miembros y sesionan todos los martes de 8:30 a 10:00 de la
noche en la casa Champagnat.
Paty Ríos al inicio de su participación animó para que todas las actividades
sean acompañadas por una verdadera vocación, para no convertirlo en
activismo.
Enseguida con compartió que “El Nuevo Proyecto de Vida”, está en proceso de
revisión y se espera sea validado en el próximo Capítulo General. Las “Pautas
de Organización, Formación y Liderazgo del Movimiento Champagnat de la
Familia Marista”, son un anexo a este documento.
Consideraciones generales de dicho documento son:
1.- Considerar los criterios de formación anterior.

2.- El proceso vocacional tiene que ir de la mano con los itinerarios
vocacionales que promueve el Ser Marista Laico.
3.- El Movimiento Champagnat se debe armonizar con la estructura
organizativa laical, provincial, regional e internacional.
4.- Capacitar a los animadores.
El MCFM nace desde su actualización, promovido por el Instituto cuando se
cumplieron 25 años de vida.
Su finalidad es la participación laical que aporta ideas que pueden inspirar
novedades creativas sobre un itinerario formativo.
El proceso de elaboración nació de la vida de las fraternidades en distintos
países y culturas, tomando en cuenta contextos, culturas y caminos recorridos.
Dentro de la formación los aspectos más valorados en las Fraternidades es el
hecho de ofrecer un espacio donde compartir la presencia de Dios en los
acontecimientos de la vida. Existe un deseo de capacitar a sus miembros.
Existen los siguientes criterios que rigen las Fraternidades: proceso formativo
personal vivido en comunidad; adaptarse a la realidad local; dar a conocer y
poner en práctica el proceso formativo vocacional.
El proceso es algo vivo, por lo tanto, en continua creación.
Las etapas formativas se son cuatro: despertar, encontrar, identificarse y por
último asociarse.
Se analizó por fraternidad, las cuatro etapas formativas, compartiendo
experiencias, herramientas o medios y contenidos.
El hermano Guillermo Villarreal Cavazos, puntualizó que las Fraternidades
deben ser dirigidas por laicos, asimismo señaló que el carisma Marista es
universal y debe salir a otras comunidades.
Las Fraternidades son una pequeña comunidad cuyos miembros se reúnen con
regularidad y se comparte la fe y la vida en un ambiente de familia.
Existe una gran diversidad dentro de las Fraternidades:
-

El número de miembros debe facilitar la relación entre ellos.
Tener un animador.
Preparar las reuniones.
Participación de todos los miembros.
Tener un plan o proyecto.
Las reuniones pueden ser en casas de los miembros, colegios o
comunidades Maristas.
La frecuencia de las reuniones debe ser conforme a las necesidades de
sus miembros.
La integración de los hermanos es una gran riqueza, como compañeros
de camino, potencializando el protagonismo de los laicos.
Cuidar una auténtica comunión con la Pastoral Juvenil Marista.
Potencializar el sentido de pertenencia a nivel internacional.
Diversidad como característica de la vida laical.
Reconocimiento formal como Fraternidad a través de una solicitud formal
al Gobierno Provincial, así como de cada uno de sus miembros.

El carisma Marista es un don de Dios para la iglesia y el mundo y los laicos
Maristas, son corresponsables con los hermanos en su difusión, estando
abiertos a la inspiración del Espíritu Santo.
Concluyó con una presentación de las imágenes de la reunión del laicado a
nivel internacional, en donde el Superior General compara a la comunidad
Marista con un bambú que echa raíces profundas por 7 años y luego crece en 6
meses hasta 30 metros de altura, siendo sus características fuerza y
flexibilidad.
Nohemí Pinto, Coordinadora de Laicado Marista de la provincia de América
Central, a través de Skype compartió su experiencia como laico Marista.
De formación Jesuita, pero de opción Marista, trabajó como misionera
principalmente con la comunidad indígena, casada desde hace 12 años, sin
hijos, psicóloga de profesión y con formación teológica.
Las dimensiones de la vocación Marista son seguir a Jesús, viviendo los
valores Evangélicos al estilo de María con un sentido apostólico optando por
los niños y jóvenes, siguiendo nuestra misión bautismal.
Insistió en el silencio y la oración en este año de La Valla, que nos permite
conectados con Dios, con nosotros mismos y con los demás, descubriendo el
hilo conductor de Dios en nuestras vidas, siendo dóciles al Espíritu Santo,
dando solidez a la vida cotidiana, siendo esperanza.
Otro punto para vivir el carisma Marista es vivir el momento presente, disfrutar
el aquí y ahora, sin angustiarnos por el pasado, ni preocupados por el futuro
que no sabemos si vendrá.
María como primera discípula, es modelo de escucha, sencillez y confianza,
atenta a las necesidades de los demás.
El sentirnos amados por Dios nos impulsa a participar en la misión apostólica.
El Espíritu de Familia o Fraternidad, propicia espacios para compartir la fe y la
vida, engendra comunidad en la diversidad, siendo un signo de unidad.
Dentro de las Fraternidades debe existir un proyecto común que una a sus
miembros.
La misión debe impulsarnos a difundir el amor de Dios, en nuestra vida
cotidiana y nuestro ambiente.
Retos actuales de los laicos:
1.- Ver la vida con esperanza.
2.- Abrazar nuestra vocación.
3.- Sentirnos transmisores del carisma Marista.
4.- Aportar desde nuestra realidad, insertos en el mundo.
5.- Responsabilidad por la misión.
Tony Buenfil, pregunta cómo podemos animar a los hermanos Maristas para
que sigan inspirando vocaciones entre los jóvenes. Nohemí contesta que la
vivencia de su vocación de consagrados a plenitud y el compartir la experiencia
de Dios en sus vidas.

Martha Eugenia Mendoza, laica Marista, vive en la comunidad del Hermitage en
Francia. Colaboró durante muchos años en la pastoral de la primaria,
secundaria y preparatoria de los Colegios Cervantes en Guadalajara.
Nos compartió su experiencia en el centro del corazón Marista en Francia,
haciéndonos un recorrido virtual por los lugares significativos.
La Valla, refleja la confianza que Marcelino tenía en Dios; el espíritu de oración,
proyecta paz y armonía. Las Fraternidades tienen su inspiración en este lugar.
Todos los hermanos integrantes de la primera comunidad Marista, tenían un
don específico que compartían, vivían en fraternidad, potencializando las
virtudes de los otros.
El cuarto del padre Champagnat, un lugar de escucha, con un reclinatorio para
la oración. Un escritorio para escribir sus cartas, la importancia de comunicarse
con el otro. El confesionario, tener capacidad para perdonar y reconocer
nuestras faltas.
La experiencia Montage, salir de mi zona de confort y estar disponible para el
otro. Para Marcelino implicó caminar 10 kilómetros de ida y otros tantos de
regreso. Este acto de Marcelino regaló al mundo el carisma Marista.
El lugar del acordaos es una montaña con difícil acceso. Poner la confianza en
María, pues quien acude a ella, no es defraudado, dejarse influenciar por su
presencia.
El Hermitage, terreno rocoso, con el río Gier que engalana el paisaje. Acoger
nuestra vocación como un don para compartir.
Relicario de Champagnat en la capilla. Los restos de Marcelino se encuentran
en el Hermitage; pero su presencia está en todo el mundo.
Marcelino colocaba en el corazón de María los nombres de los hermanos.
El rosto Mariano de la iglesia, lo configuramos todos. Los laicos deberemos ser
creativos y descubrir el don Marista que se comparte.
Motivó para leer “La danza de la misión” exhortación del hermano Emili Turu.
Se realizó una dinámica en parejas en donde nos cuestionamos ¿Qué
haríamos si no tuviéramos miedo? Nuestras cobardías limitan la voluntad de
Dios en nuestras vidas. No tener miedo nos ayuda a no claudicar en nuestros
sueños.
Jesús es nuestra inspiración y el centro de nuestras vidas.
Concluyó con un canto “Tu Modo” de Cristóbal Fones.
En La Valla, existe una frase en la pared que dice: “De tu fuego abrazador, de
tu amor ardiente, enciende mi corazón”.
Se concluyó el día con una oración en la capilla y la comunión eucarística.
El sábado se inició en punto de las 9 de la mañana. El hermano Pepe Lupe,
confirmó que el próximo Encuentro Nacional de Fraternidades será en el
espacio La Valla en Guadalajara. Por mayoría de votos se eligió como fecha
para celebrarse el mismo, del 27 al 29 de octubre de 2017. Se procurará que
los costos no superen lo que se ha venido cobrando.

A los hermanos Chepo Flores y Salvador Varela, se le encomendó elaborar la
reseña histórica de los Maristas en México y solicitan que cada Fraternidad
elabore y envíe su reseña histórica para incluirla en este documento.
El hermano Pepe Lupe, compartió que la oración centrante es el abandono
pleno en Dios y perderse en él. En silencio, dejarse amar por Dios. El que ama
encuentra tiempo para la oración.
La Lectio Divina, tiene cinco pasos:
1.- Leer pausadamente la Biblia, principalmente los Evangelios.
2.- Meditar; reflexionar y entender el texto, aplicado al propio lector.
3.- Orar, de la lectura y meditación, como le quiero responder a Dios.
Agradecer, pedir y experimentar el amor de Dios.
4.- Contemplar; quedar extasiado de algo que te maravilla. Te complaces en la
presencia de Dios, te abandonas y fundes en él.
5.- Actuar; aplicar y vivir la Lectio Divina. El amor se demuestra con obras.
A través de una proyección de un power point, se realizó la lectura, meditación,
contemplación y oración de las Bienaventuranzas.
Enseguida del momento de oración siguieron la presentación de la Fraternidad
“Acordaos Marista” de Uruapan.
Son 16 miembros activos, compuesta por padres de familia, los acompaña el
hermano Pedro Cruz, sesionan el primer miércoles de cada mes, cuentan con
un programa de formación.
La Fraternidad “Marcelino Champagnat” de Irapuato, surge en 1994, sus
miembros son 20 maestros del Colegio Marcelino Champagnat, se reúnen un
viernes cada mes y realizan diversos apostolados. Su meta es responder al
llamado de Dios.
La Fraternidad “El Prodigio de Ocotlán”, cuenta con 35 miembros activos y son
acompañados por el hermano Roberto Aldrete Padilla. Se reúnen el último
miércoles de cada mes a las 7 de la noche y son una Fraternidad de reciente
creación. Desean enfocar su apostolado con los migrantes. Actualmente
trabajan en la unidad de sus miembros. Serán organizadores del próximo
Encuentro Nacional de Fraternidades.
La Fraternidad de “Nuestra Señora de la Asunción”, de Aguascalientes, nace
en 1994, con la iniciativa de padres de familia, se reúnen cada quince días,
cuentan con 18 miembros activos. Los acompañan los hermanos Gerardo
Loera y Eduardo Navarro. Como apostolado al interior tienen el cambio de
uniformes en buen estado y al exterior útiles escolares para la comunidad
huichola, así como despensas a personas de la tercera edad y regalos de
navidad a niños. El haber organizado un Encuentro Nacional consolidó su
organización y compromiso.
La Fraternidad de “Nuestra Señora de Izamal”, de Mérida, es asesorada por el
hermano Eduardo Torres Jiménez, nace en 1994, por la iniciativa del hermano
Pablo Hernández García, compuesta por 22 miembros, principalmente padres
de familia. Sus reuniones se celebran el primer y tercer jueves y el segundo y
último sábado de cada mes. En su fraternidad viven cuatro momentos:
formación, Eucaristía y convivencia, adoración al Santísimo y apostolado. En

éste último punto actualmente participan en el Centro Marista de Desarrollo, en
donde imparten pláticas de formación humana con enfoque Marista, a madres
de familia y una vez al año celebran el día del niño en la capilla de Rosario de
Fátima.
La Fraternidad “Nuestra Señora de Guadalupe”, de Tepic, actualmente son 20
miembros activos y asisten de 14 a 16 personas regularmente, los asesora el
hermano Armando, se reúnen cada quince días. Actualmente estudian “Agua
de la Roca”. En cuanto a su apostolado se han unido a las actividades del
colegio. Se participó en la donación de bancas en una capilla dedicada a
Nuestra Buena Madre, experiencia muy enriquecedora, pues la iniciativa y
promoción de la capilla surgió de un profesor del gobierno.
La Fraternidad “Familia Tijuanense Marista”, de Tijuana, nace en 1998, cuenta
con 20 miembros, tienen como apostolado preparar una Jornada Mariana para
alumnos y padres de familia. Presentaron videos de episodios de la misma muy
animados y divertidos. Actualmente no cuentan con asesor.
Se presenta María Estela Equihua, quien durante algún tiempo fue animadora
de la fraternidad de Uruapan. Vivió la crisis tras los cambios de los hermanos y
la falta de apoyo. Actualmente vive en León y se compromete a formar una
Fraternidad en esa comunidad.
La Fraternidad “El Señor de la Misericordia” de Tepatitlán, nace en octubre de
2007, han pasado por diversas crisis, cuentan con 6 miembros activos,
acompañados por el hermano Rosendo Corona, se reúnen cada quince días en
la casa marista y actualmente su apostolado es acompañar y convivir con los
hermanos.
Por último, cerrando con broche de oro, la Fraternidad de “Nuestra Señora de la
Fidelidad” de Guadalajara, fundada por el hermano Charly Toral en 2009,
cuenta con 11 miembros activos, entre ellos los hermanos Héctor Dessavre y
Guillermo Villarreal. Su objeto es vivir las virtudes marianas. En su formación
tienen proyectado el estudio de la vida de Marcelino y formación laical.
Cecy Cortez nos compartió sobre el animador de la Fraternidad o líder laical,
sus funciones son: fomentar la unidad y la participación, asegurar su animación
y mantener relaciones cordiales con comunidades de hermanos y otras
fraternidades.
Un líder cristiano es aquel que influye en otros, moviliza al grupo, ayuda a
otros, es un buen ejemplo, comprende, apoya y cree en el prójimo.
Se realizó una actividad en grupo en donde se comparte los tipos de líderes:
Autoritario: no respeta a nadie y siempre busca imponer sus ideas, no
escucha opiniones, no acepta sugerencias ni críticas, es egoísta. Domina y no
permite que crezcan, crea un ambiente de dependencia y agresividad.
Paternalista: exagera su protección, no deja que el otro madure y crezca, no
da libertad de pensamiento, no delega, expone a que se disuelva el grupo
cuando termina su protección personal.
Liberal: irresponsable, desorganizado, sin disciplina, improvisa, impuntual y no
se compromete.
Sabelotodo: acapara todo, no acepta sugerencias, no permite que compartan.

Inconsistente: a pesar que ya existen pautas, impone sus ideas.
Comunitario: crea un ambiente de amistad, confianza y diálogo.
Es
respetuoso, comprensivo, invita a la participación, alegre, delega, da
testimonio, organizado, dinámico, responsable y promueve el crecimiento de
todos.
Se lanzaron los siguientes cuestionamientos ¿Para quién y para qué construyo
Fraternidad? Para Dios, para la construcción del reino de Dios en la tierra.

¿Porqué deseo continuar en una Fraternidad? Deseo seguir formándome en el
carisma Marista y ser miembro de esta gran familia.
La unidad fundamental del Movimiento Champagnat es la Fraternidad.
Riesgos en el caminar de los grupos de personas:
Cerrado: No permiten cambios, deben estar abiertos a otras ideas y personas.
Piadoso: Se basa en las prácticas rituales. Equilibrar sus objetivos que
permitan otras actividades apostólicas y formativas.
Sentimentalista: Se quieren tanto que no son capaces de corregirse por temor
a separarse. Se debe tener proyecto un proyecto de crecimiento.
Materialista: Se centran en proyectos y recursos y se olvidan de la conversión
personal.
Estrella o Criticón: Los rige la soberbia, intimidan a los demás y los
discriminan. No favorecen el trabajo conjunto. Practicar las virtudes marianas:
sencillez, humildad y modestia.
Club: Gira en torno a las actividades recreativas. Establecer objetivos claros
en el grupo.

¿Dónde pone la atención la Fraternidad? ¿Su compromiso está en sintonía con
el proyecto de Jesús y la Misión Marista?

El hermano Guillermo Villarreal, nos compartió el Programa de Formación para
Laicos.
La liga para obtener información de dicho programa es
https://goo.gl/sb19BD.
Sus etapas son las siguientes:
1.- Integración, quiero ver, conocimiento básico filosofía y carisma Marista
2.- Inmersión, quiero entender, experiencia vivencial un acercamiento a la
persona de Jesús a través del kerigma. https://goo.gl/NeiXF9.
3.- Profundizar, quiero profundizar.
4.- Discernimiento, quiero optar, acompañamiento personal.
5.- Adhesión, quiero vivir.
Dentro de la segunda etapa se identifica lo siguiente:
a) Compartir la búsqueda e inquietudes
b) Desarrollar compromiso para vivir de forma consciente el cristianismo
c) Conocer algún elemento constitutivo del ideario Marista.
Metodología, pequeños grupos, privilegiar el espíritu de familia, resaltar la
figura de Jesús, con la estructura de la “interacción comunicativa”.
Las sesiones se desarrollaran con una actividad previa, trabajo individual,
grupal síntesis, conclusiones y ficha para la siguiente actividad.
Las tres dimensiones de la formación comprenden tres áreas básicas:
formación kerigmática, Marista y desarrollo humano.
Se realizó una práctica con la ficha 7 ¿A dónde quieres llegar? Y el sentido de
mi vida. Se efectuó un trabajo individual en el cual se desarrolló un proyecto de
vida, partiendo del hoy y concluyendo con la visión de futuro, siguiendo el
modelo propuesto por David Allen en el libro “Getting things done”.
En grupo se reflexionó y dinamizó la pregunta ¿Cuál es tu razón para vivir? Las
respuestas en grupo fueron: plenitud, familia, unidad, felicidad. Lo anterior
ayuda para tener un faro que nos guíe.
El sentido de los Maristas es la centralidad en Jesús.
El hermano Villarreal nos anunció que ya está disponible desde enero un app
para acompañar la oración, explicándonos a detalle su contenido y
funcionamiento. La aplicación se titula “Constrúyenos la Casa”.
Niveles de la oración: Hablar a Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios y estar
con Dios.
Cada lunes, miércoles, viernes y sábado publicará el hermano Guillermo
Villarreal en su página de internet http://www.guillermovillarreal.mx/ temas
interactivos Maristas, de espiritualidad, entrevistas con hermanos Maristas y
sobre el carisma.
Miguel Angel Villalobos, con motivo de la celebración del bicentenario, nos
compartió una reseña histórica de la labor de los hermanos Maristas.

Se propuso la próxima reunión de animadores en 2018, en fechas similares a
ésta.
Se acordó limitar con un mes de anticipación las inscripciones del Encuentro
Nacional, lo cual ayudará a una mejor organización.
Se agradeció a los responsables del “Espacio La Valla”, por facilitarnos las
instalaciones, así como todas las atenciones y facilidades brindadas en la
realización de este encuentro.
Se dio espacio para la elaboración de la evaluación del evento con la
contestación de un cuestionario.
Se concluyó el retiro con la Eucaristía y el festejo de una cena a las 8 de la
noche.

