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+ J.M.J.CH. Guatemala, 27 de noviembre de 2018

Estimados amigos y amigas, hermanos y laicos,

Maristas de Champagnat:

Reciban estas líneas deseando que se encuentren bien y viviendo con plenitud la 
misión que se nos ha encomendado allí donde estamos.

Como seguramente recordarán, a finales de agosto e inicios de septiembre, se lle-
vó a cabo en Guatemala el Encuentro Provincial de Misión.  Allí, alrededor de cien 
hermanos y laicos, nos reunimos con la idea de profundizar sobre los elementos que 
consideramos hoy esenciales para el futuro de la Misión Marista en América Cen-
tral y el Caribe y que son piezas fundamentales en la construcción de un MODELO 
PROVINCIAL DE MISIÓN que sea acordado por todos, y del que todos nos sintamos 
partícipes y corresponsables. 

Han pasado ya dos meses de dicho encuentro y les queremos compartir los pasos 
que hemos ido dando hacia la consecución de nuestro objetivo:

ORGANIZAR Y ACORDAR UN MODELO COMPARTIDO SOBRE LA MISIÓN DE 
LOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT PARA ESTE MOMENTO EN AMÉRICA CEN-
TRAL Y EL CARIBE, ASÍ COMO VISUALIZAR PAUTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

El Equipo Provincial de Pastoral ha realizado una recopilación exhaustiva de todo 
lo dialogado en el Encuentro de Misión y ha ido trazando el “mapa de ruta” para 
continuar el camino. Tanto la recopilación como el proceso a seguir se presentó al 
Consejo Provincial, que lo acogió y dio su aprobación.

Durante estos diálogos, hemos ido reconociendo, cada vez más, el alcance y la pro-
fundidad de lo que deseamos lograr. La conceptualización del Modelo de Misión 
implicará realizar, de modos muy concretos, opciones que nos lleven a apostar por el 
futuro de la vida y la misión en nuestra Provincia y Región. Es por eso que el Consejo 
Provincial, en pleno, decidió unirse a la Comisión ad Hoc que estudiará y elaborará 
el modelo.



Esta Comisión estará conformada por laicos y hermanos que tendrán la tarea de 
hacernos llegar una primera propuesta de Modelo para que todos, en diferentes 
etapas y niveles, podamos discutirla, aportar nuestras propias reflexiones y por últi-
mo validarla y hacerla nuestra. No podemos prever en este momento el tiempo que 
nos tomará todo el proceso: ¿un año?, ¿dos?; de lo que estamos convencidos es de 
la necesidad de llevarlo adelante con la mayor clarividencia y buena voluntad, reco-
nociendo que gran parte de los frutos del mismo los encontraremos en el camino 
que recorramos juntos.

Los invitamos a seguir profundizando y siendo parte activa de este camino. Mucho 
de lo que ya vivimos nos está dando y nos dará vida: es parte del futuro que desea-
mos acoger y construir. También tendremos que hacer procesos de conversión que 
nos ayuden a vivir con mayor fidelidad. Juntos, Maristas de Champagnat, seguire-
mos dando a conocer a Jesús para hacerlo amar; pedimos que su Espíritu nos anime 
a todos, así como animó a Marcelino, para abrirnos a lo nuevo desde la libertad que 
da el Evangelio.

 
Fraternalmente,

H. Hipólito Pérez y Consejo Provincial
Equipo Provincial de Pastoral



Encuentro Misión
Elementos resaltados en la reflexión de los grupos

MARISTAS DE CHAMPAGNAT

1. Redefinir la identidad de los MARISTAS DE CHAMPAGNAT desde el ca-
risma y opción vocacional (Hno. / laico).

2. Aclarar los diferentes niveles de adhesión y vinculación carismática.
3. Procesos formativos dentro de un contexto vocacional (discernimiento y 

acompañamiento).
4. Énfasis en las nuevas relaciones entre hermanos y laicos y la  

corresponsabilidad.
5. Nueva visión de la cultura vocacional.
6. Énfasis en la cultura del encuentro. El carisma es dinámico y se enriquece 

en el camino.

COMUNIDAD

1. Conformar comunidades cristianas de referencia como núcleos generado-
res de la evangelización, con un proyecto de vida en común y de misión.

2. La comunidad cristiana que evangeliza educando y educa evangelizando; 
visible y claramente mariana.

3. Que sea misionera y abierta a la diversidad; de profunda experiencia in-
terior; en formación.

4. Conformada por laicos y hermanos como complementarios y en  
comunicación.

5. Con compromiso solidario, con especial atención a NNAJ más  
necesitados.

6. Una comunidad que fomenta relaciones fraternas, que evangelizan (diálo-
go, madurez, acogida, compartir fe y vida), atractiva y convocadora desde 
su acción y testimonio.

1.

2.



PLATAFORMAS AMPLIAS PARA LA MISIÓN

1. Espacios de encuentro /plataformas (experiencias significativas y espacios 
de encuentro) / cultura del encuentro /creativos. Evaluar lo que se tiene.

2. Atención a las 4 dimensiones (Evangelización, educación, solidaridad y 
Defensa de los DDHH). Son el fundamento de nuestras plataformas. Las 
realidades emergentes alimentan las 4 dimensiones a nivel local, nacional, 
provincial, mundial.

3. Alinear objetivos – generar sinergias.
4. Flexibilidad (experiencias) – Puntos comunes (de trabajo) – Aprendizaje 

mutuo (esfuerzos, materiales).
5. Intervenir en espacios no maristas. No basta conocer, hay que actuar.
6. Comunicación multidireccional – efectiva – intencionada. Se generan re-

des espontáneas. ¿Quién unifica (intencionalmente)? Comunicación inter-
na (colegios) y externa (parroquias). Integrar esfuerzos y proyectos que 
ya se tienen para crear los conocimientos conjuntos (Tejiendo Sueños, 
Séneca).

PRESENCIA SIGNIFICATIVA

1. Presencia significativa –con todos y particularmente entre los más nece-
sitados- es cercanía, escucha, ternura, comprensión, testimonio, creativi-
dad, perdón, relaciones adecuadas y transparentes.

2. Acompañamiento en todos los niveles: NNAJ, profesores, personal… 
Atención a las realidades emergentes.

3. Salir del confort, ir al encuentro de los jóvenes sin tener miedo a “perder/
gastar el tiempo” con ellos y estar en su mundo y sus cosas, independien-
temente del rol o función encomendados.

4. Estar comprometidos en la vida de los niños y jóvenes a través de una 
educación evangelizadora, que parte del testimonio.

5. Discernir sobre la necesidad de nuevas formas de presencia creativa, au-
daces y concretas que respondan a NNAJ de periferias existenciales y 
materiales.

3.

4.



MIRADA TRANSFORMADORA Y CONTEXTO

1. Cómo pasar de una conciencia-conocimiento de la realidad y del contex-
to, a opciones consecuentes de discernimiento.

2. El Evangelio debe ser clave de lectura para la realidad, y de aquí ante 
todos los temas emergentes debe haber una respuesta evangélica y  
Marista.

3. Dar respuesta a realidades emergentes tomando en cuenta a la persona 
como punto central, desde una educación evangelizadora y los principios 
humanos.

4. Protagonismo de los NNAJ para educar en conciencia crítica. No un em-
poderamiento vacío o utilitarista.

5. Educación con proyección social a partir de plataformas existentes y sen-
sibilización intencionada desde todos los espacios formativos adultos.

6. Espacios constantes que favorezcan la evaluación permanente de nuestra 
misión evangelizadora.

LIDERAZGO

1. Liderazgo compartido que debe ser carismático, profético y servidor. 
Trascender estructuras jerárquicas, que haya más flexibilidad.

2. Dirección, motivación y cambio. Gestión humanizadora en todos los  
niveles.

3. Formación continua y compartida (carismática y profesional). Llamada a 
seguir creciendo en empoderamiento.

4. Relaciones entre hermano a hermano, laico a laico, laico a hermano  
(actitud).

5. Necesidad de un cambio de paradigma hacia un liderazgo colectivo, con 
prácticas transversales, enfocado en la sinergia y corresponsabilidad.

6. El liderazgo es un llamado a vivir la vocación desde el servicio y el caris-
ma marista en dimensión profética, generando confianza y credibilidad. 
Líderes preparados profesional y carismáticamente para asumir con auto-
nomía y empoderamiento el rol como Maristas de Champagnat.

5.

6.


