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MOVIMIENTO CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA MARISTA – III

Proceso en la Provincia

Introducción
Como familia marista nos sentimos gozosos de compartir el mismo carisma con otros miembros de las
Fraternidades. Desde la primera Fraternidad iniciada en 1990 en el Liceo Guatemala ya son doce años
de andadura, y la familia ha crecido. Esfuerzos conjuntados en el mismo amor a Jesús y a María, como
Champagnat. Momentos difíciles, sistemáticas reuniones, perseverancia y fidelidad. Encuentros
nacionales y provinciales. Incertidumbres y logros. Tensiones y alegrías. Creación de la Comisión
provincial de animación y de las comisiones nacionales. Amistades iniciadas y otras, consolidadas.
Compañeros que han sido llamados por Dios. Proyectos truncados y otros armoniosamente
desarrollados… Es la historia de las Fraternidades en nuestra Provincia, presente en Centroamérica y
Puerto Rico.
Tomamos conciencia en esta ficha de la historia de Dios en la vida de las Fraternidades. Es la
presencia de María que ha guiado nuestro caminar. Agradecemos sus dones. Ojalá, laicas, laicos y
Hermanos, podamos afirmar con el XX Capítulo General: “Descubrimos la riqueza de compartir
hermanos y laicos caminando juntos. Experimentamos la fuerza de la ayuda mutua y la fecundidad
del carisma marista que se encarna en nuestras diversas vocaciones en la Iglesia”.

Objetivo
Sentir que somos muchos los que compartimos la misión y la espiritualidad de san Marcelino.
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I.

HISTORIA DE NUESTRAS FRATERNIDADES
A. FECHAS DE INICIO DE LAS FRATERNIDADES
Fraternidad
Ntra. Sra. del Hermitage
Ntra. Sra. de la Providencia
Familia de Nazaret
Mensajeros del Amor
Ntra. Sra. de la Paz
San Marcelino Champagnat
Hno. Feliciano Merino
Violetas
El Rosey
Caminantes con Cristo
María, Ntra. Buena Madre
Amor de María
Rosey
Hermitage
Voluntarios de corazón

Año fundación
6
7
6
7

junio
mayo
junio
marzo
marzo
mayo
junio
6 enero
20 mayo
noviembre
6 septiembre
13 marzo
12 marzo

1990
1993
1993
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1998
1999
2000
18 noviembre 2001

Marcelino Champagnat

B. ELENCO DE NUESTRAS FRATERNIDADES - 2002
LUGAR

FRATERNIDAD

Liceo Coatepeque,

Rosey

Liceo Guatemala,

Familia de Nazaret

Liceo Guatemala

N. S. del Hermitage

Liceo Guatemala,

Amor de María

Escuela Marista

Violetas

Liceo San Luis,

Hno. Feliciano Merino

Liceo Salvadoreño

Mensajeros del amor

Liceo Salvadoreño

Caminantes con Cristo

Liceo Salvadoreño

Voluntarios de Corazón

ANIMADORES
Lilia de Cifuentes
Angel M. Cifuentes
Adolfo Rangel
Ofelia de Rangel
Gustavo Palomo
M. Inés de Palomo
Carlos Solórzano
Ody de Solórzano
David Castellanos
Isabel de Castellanos
Evenor López
Adela de López
Fraco. J. Henríquez
Nelly de Henríquez
Angel Girón
Delmy de Girón

ACOMPAÑANTE
h. Mario Sagastume
h. Ismael González
h.FlorencioTrigueros
h. Salvador Turcios
h. Carlos Bidegaín
h. Tomás Arroyo
h. Alfonso García
h. José A. López
h. José A. López
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Colegio Champagnat Marcelino Champagnat
Escuela San Alfonso El Rosey
Instituto Católico

Nuestra Sra. De la Paz

Instituto Católico

Hermitage

GUAYNABO

N. S. de la Providencia

GUAYNABO
MANATÍ
Equipo animador
provincial

Mirna Pintor
Jazmín López
María del Carmen
González
Angel Rosales
Viky de Rosales

Tato Angelet
Cucusa de Angelet
William Mejía
María, Ntra. Buena Madre
Adelaida de Mejía
Juan Ignacio Pérez
San M. Champagnat
Lizzie L. de Pérez

h. Martiniano Conde
h. Fidentino Diez
h. José Alcalde
h. José Alcalde
h. Ricardo Herrero
h. Ricardo Herrero
h. Jesús Ortega
h. Salvador García
h. Balbino Juárez

Grupo de Asesores y Animadores de las Fraternidades
Encuentro en Guatemala
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C. ENCUENTROS PROVINCIALES DE FRATERNIDADES

PRIMER ENCUENTRO:
Lugar y fecha: Santa Tecla, El Salvador. 19 al 24
de marzo de 1995
Temática desarrollada: Historia de los inicios de
cada una de las Fraternidades
Proceso de la Fraternidad: espiritualidad, apostolado…

SEGUNDA ENCUENTRO:
Lugar y fecha: Posada de Belén, Antigua Guatemala. 24 al 28 de abril de 1996
Objetivos:
 Propiciar el conocimiento mutuo, el crecimiento humano y espiritual de las
Fraternidades maristas de la Provincia y estimular el surgimiento de otras.
 Profundizar en el conocimiento de Marcelino Champagnat y promover el seguimiento
de su espiritualidad y carisma
 Lograr un compromiso apostólico de los participantes y de las fraternidades
representadas en cada uno de los lugares de origen.
Temática:
 Qué es el MCHFM
 Algunos rasgos del carisma de Marcelino Champagnat
 Cómo vivir los rasgos de ese carisma en el marista de hoy (Hermano y laico)
 La Familia, centro de amor, espiritualidad y apostolado. Retos que se presentan hoy a
la familia moderna.
 Algunas corrientes modernas de pensamiento y de praxis que afectan y moldean al
hombre de hoy (Postmodernismo – New Age – Consumismo)
 Experiencias de las Fraternidades en su crecimiento humano, espiritual y apostólico.
 Proyección de futuro de las Fraternidades

TERCER ENCUENTRO:
Lugar y fecha: Posada de Belén, Antigua Guatemala. 1 al 4 de julio de 1999
Objetivos:
 Favorecer el conocimiento, la comunicación y la hermandad entre todas las
fraternidades de la Provincia
 Conocer la realidad que viven las distintas fraternidades, su historia, sus retos, sus
limites y sus fortalezas.
 Profundizar en el conocimiento de Marcelino Champagnat para ir haciendo vida en
nuestras fraternidades su carisma y su espiritualidad.
 Reflexionar juntos sobre el proceso de las Fraternidades
 Celebrar la santidad de Marcelino Champagnat y los 50 años de existencia de nuestra
Provincia.
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Temática:
 La realidad de nuestras Fraternidades
 Champagnat ilumina, llama e interpela a las Fraternidades
 Un santo no nace, se hace: El camino de Marcelino Champagnat
 Espiritualidad marista
 Soñando el futuro de las Fraternidades
 La Guía de las Fraternidades

CUARTO ENCUENTRO:
Lugar y fecha: Puerto Rico

23 al 25 de noviembre del 2001

Lema: Desde las Fraternidades optamos por la Vida
Objetivos:
 Estrechar lazos de amistad en un ambiente de sencillez y de familia
 Escuchar juntos las llamadas que Dios hace a las Fraternidades
 Descubrir las decisiones concretas que debemos asumir para una mayor vitalidad en
las fraternidades.
Temática:
 Realidad de nuestras Fraternidades maristas
 Mensaje del Hno. Benito a la Familia Marista
 A la escucha del XX Capítulo General
 Orientaciones sobre el Plan de vida personal
 Compromisos ante los retos.
Prioridades asumidas:
1. Comunicación en profundidad entre los miembros de la fraternidad
2. Apoyo en la misión
3. Conocimiento y comunicación entre Hermanos y miembros de la fraternidad

D.

LAS FRATERNIDADES EN AMERICA LATINA – Mayo 2001

ARCO NORTE
Número de Fraternidades
Número de participantes
Número de Hnos. comprometidos

BRASIL
Número de Fraternidades
Número de participantes
Número de Hnos. comprometidos

A. Central
15
195
15

Méx. Central
4
44
4

Rio Janeiro San Pablo
15
120
15

5
80
3

Colombia
12
150
15

Sta.
Catarina
6
35
3

Porto
Alegre
23
225
24

Ecuador
2
58
2

Sta.
Maria
8
96
10
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Perú

CONO SUR
Número de Fraternidades
Número de participantes
Número de Hnos. comprometidos

II.

1
26
1

Córdoba
(Argentina)
10
130
7

Chile
4
75
4

PERFIL DE UNA FRATERNIDAD DEL MOVIMIENTO
CHAMPAGNAT
La Fraternidad del Movimiento Champagnat
está formada por hombres y mujeres cristianos que,
atraídos por la persona y el carisma de Marcelino Champagnat,
intentamos orientar nuestra vida desde el Evangelio,
y según los rasgos de la espiritualidad marista:

Optamos por seguir a Jesús al estilo de María desde nuestra condición laical
Nuestra opción responde a la llamada gratuita que hemos recibido de Cristo para asemejamos a Él, y a
la misión que nos ha confiado. Como en Champagnat, nuestro seguimiento brota de la íntima vivencia
del amor de Dios Padre, así como de la apertura a los acontecimientos y personas.

Vivimos y compartimos nuestra fe en comunidad
Nuestra Fraternidad es una manera concreta de vivir como Iglesia. En ella
experimentamos la cercanía de Dios, que se nos hace presente en el
encuentro con las personas, especialmente las más desatendidas, los
acontecimientos cotidianos, la oración, la Eucaristía, la Palabra de Dios y el
compromiso apostólico en las distintas realidades temporales. Queremos que
nuestras relaciones fraternas sean un reflejo del espíritu de familia de
Nazaret, que se caracteriza por la sencillez y la búsqueda de la unidad, en un
clima de alegría.

Reconocemos en María nuestro peculiar camino de vivir el Evangelio
Nos sentimos llamados a ser memoria viva de María en la Iglesia. La asociamos siempre a Jesús, como
el P. Champagnat. El amor y la admiración que sentimos por ella nos impulsan a reproducir en nosotros
sus actitudes. Acudimos a ella confiadamente, la llamamos Madre Buena y la presentamos como
discípula perfecta, compañera de camino en la peregrinación de la fe, mujer valiente y profética,
camino que lleva a Jesús.

Nos comprometemos en la construcción del Reino
Seguimos así los pasos de Jesús, que entregó su vida por esta causa. Evangelizamos ante todo, con el
testimonio de vida siendo fermento en nuestros propios ambientes. También, con la oración y la
palabra. Queremos construir el Reino entre los niños y los jóvenes, los pobres y los abandonados, en el
mundo del trabajo y de la profesión y en nuestras familias, entregándonos a esta misión con la misma
pasión apostólica que inflamó el corazón compasivo del Padre Champagnat.

6

Nos hacemos sensibles a las situaciones injustas, y solidarios con quienes las sufren
Despertamos en nosotros el sentido crítico que nos permite analizar la realidad desde el Evangelio para
comprometemos en su transformación. Este compromiso, diversificado según capacidades y
posibilidades de cada miembro de la Fraternidad, permite ir haciendo más efectiva nuestra solidaridad
con los pobres y los que sufren. Juntamente con otros hombres y mujeres, promovemos la fraternidad, y
nos empañamos en el trabajo por la paz, la justicia y la salvaguarda de la creación.

Vivimos en comunión con la Iglesia
Insertos activamente como miembros del Pueblo de Dios, en nuestras parroquias o diócesis, a través de
una apertura y colaboración sinceras, ofrecemos la contribución de una Fraternidad que pretende vivir
con talante misionero al estilo marista. Favorecemos también la comunicación y acciones conjuntas con
otros movimientos o grupos eclesiales.

Asumimos nuestra formación permanente, de manera personal y colectiva
Esta formación, medio excelente de crecimiento humano y espiritual, parte sobre todo de la Palabra de
Dios, tiene en cuenta las necesidades reales de la Fraternidad, y se esfuerza por integrar fe, cultura y
vida.
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Encuentro 1
Movimiento Champagnat de la Familia Marista – III

Compartir


Los recuerdos que tenemos del inicio de nuestra Fraternidad



Un momento especial que he vivido dentro de la experiencia como fraterno



Hacer una lectura de fe del proceso de la Fraternidad (momentos donde Dios ha aparecido
más claramente, momentos de dificultad, nuestras reacciones…)



¿Cómo nos sentimos en relación al perfil de una Fraternidad?



¿Qué ha significado pertenecer a la fraternidad para mi familia?



Algunas pistas de renovación…

Orar


Agradecer al Señor los momentos más significativos que hemos vivido en la Fraternidad



Canto del Magnificat (Kairoi):
Proclama mi alma,
la grandeza de Dios,
Se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado
la humildad de su sierva.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones.
PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO
Y HACE MARAVILLAS EN NOSOTROS.
GRANDE ES SU AMOR PARA TODOS.
GRANDE ES SU AMOR Y POR SIEMPRE
GRANDE ES SU AMOR.

Hace proezas con su brazo,
corrige a los soberbios,
y con todo el corazón,
ensalza a los humildes,
llena de bienes a los pobres.
Su promesa por siempre durará
como dijo a nuestros padres.
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Encuentro 2
Movimiento Champagnat de la Familia Marista – III

COMUNICACIÓN DE LOS LAICOS
PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA PROVINCIAL
Diciembre 2001
El grupo de laicos participantes en la II Asamblea Provincial, representando a los maestros y
directivos que trabajan en nuestras obras, igual que a las Fraternidades y movimientos apostólicos,
provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, nos comunicaron la siguiente
reflexión:
1.

CÓMO VEMOS LAS COMUNIDADES DE HERMANOS:
1. Reconocemos el espíritu de apertura en la Comunidad y lo
valoramos como algo muy positivo en el proceso de
discernimiento en que se encuentra.
2. Descubrimos comunidades vivas de hermanos que están en
proceso de transformación y aceptan el ser interpelados desde
fuera.
3. Nuestra experiencia nos exige diferenciar entre tipos de comunidades: Por un lado
comunidades más o menos pequeñas en número, generalmente en medios más sencillos, que
son abiertas y solidarias con los laicos; y por otro lado comunidades más grandes donde las
estructuras físicas no ayudan y se manifiestan más cerradas y con menos contacto con los
laicos.
4. Detectamos en algunos casos la falta de evidencia de una vida sencilla y pobre
5. Vemos, en algunas comunidades, a los hermanos como personas muy eficientes pero
encerrados en sus obras, no abiertos a la realidad social y parroquial ( muchas veces esta
percepción se debe a la falta de información).
6. Percibimos como a veces el modelo del ser marista se está perdiendo y nos delegan lo
esencial, como la presencia entre los niños y los jóvenes, y no sólo aspectos secundarios a su
misión.
7. Percibimos en algunos casos poco sentido de comunidad, más bien parecen un grupo de
personas que comparten la misma casa.
8. Los hermanos se aíslan al estar en puestos directivos, se cierran y pierden cercanía

2. QUE ESPERAMOS DE LAS COMUNIDADES DE HERMANOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ampliar el concepto de laico, no son sólo los profesores.
Una mayor inculturación. Apegarse más a la idiosincrasia de cada país.
Estructuras físicas adecuadas para el compartir, de preferencia fuera de la obra.
Sencillez y pobreza real y evidente.
Delegar lo secundario y asegurar la presencia entre niños y jóvenes.
Mayor acercamiento a la realidad social y eclesial.
Que nos perciban como iguales al compartir la misión,
Que se presenten como consagrados y no sólo como buenas personas y buenos profesionales.
Que compartan fe y vida con los laicos, no sólo la misión
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3. QUE PODEMOS APORTAR LOS LAICOS A LAS COMUNIDADES DE HERMANOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dar testimonio de vida desde nuestra vocación específica de laicos
Ser solidarios con la comunidad de hermanos
Involucrarnos más en la experiencia marista
Ser el medio para que otros laicos conozcan a los hermanos y su misión.
Disponibilidad de tiempo para la misión
Formarnos en la EAM (espiritualidad apostólica marista)
Abrir nuestras familias a la presencia de los hermanos
Compartir con los hermanos experiencias de inserción y solidaridad con los más
desfavorecidos.
9. Brindar nuestra amistad sincera a los hermanos, respetando su sentido de consagración, como
forma de desarrollar relaciones interpersonales maduras.
10. Ayudar al discernimiento de la comunidad desde la reflexión y el análisis crítico.

Sugerencia:
Se podría realizar el mismo ejercicio que realizaron los laicos participantes en la Asamblea
y quizás promover un encuentro fraterno con la comunidad de Hermanos, haciéndoles
partícipes de algunos de los sentimientos concluidos.
Sería la ocasión para un espacio de diálogo, oración y encuentro fraterno.
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