TESTIMONIOS DE VIDA

Campamento Vocacional Marista (Guatemala, 2018)
Dos testimonios más de jóvenes que vivieron el Campamento Vocacional Marista 2018. Ellos nos comparten su experiencia y vivencias
de esos días de reflexión y búsqueda. Gracias anticipadas a los dos
por su aporte de vida.

(Petén, Guatemala)

Mi experiencia en este campamento vocacional fue algo especial,
donde se dio el compartir desde lo más sencillo, el ser más que un
amigo y hermano para los demás. Agradezco a cada uno de los
jóvenes compañeros de camino, que me han ayudado a profundizar
y conocer a un Jesús más humano, más sencillo, más cercano hacia los
marginados, los pobres, los enfermos.
De todo lo que me ha dejado el campamento, me hacen eco varias
preguntas: ¿qué es lo que puedo hacer para dar a conocer a Jesús
desde este entorno, desde sus enseñanzas, desde mi persona?; ¿cómo
vivir de manera atenta a las necesidades que se ven en el diario
vivir?… Desde la humildad que nos enseña este mismo Jesús, que nos
acerca a los más necesitados. Desde lo más profundo de nuestro ser,
que lo hagamos con amor y sin hacer ruido, tal y como lo hizo el mismo
Jesús.

Julio Sandoval

(Exalumno del Liceo Guatemala)

La mayor parte del tiempo, buscar tu camino en la vida es una experiencia que algunos calificarían
de solitaria. Muchos también buscan respuestas, eso es lo que solemos decirnos, más que todo para
tranquilizarnos a nosotros mismos.

El campamento vocacional es realmente una experiencia especial, es esa confirmación de qué no estás
solo, muchos jóvenes como tú también están buscando algo más, algo más grande y al mismo tiempo
más real que las ilusiones que esta vida nos suele prometer. Es una oportunidad de vibrar en la misma
frecuencia que otros jóvenes y compartir el carisma marista que se muestra de tan distintas maneras. Es
compartir tu vida y recibir también un poco de la de los demás. Es darte cuenta que somos una familia
y de que en el compartir también hay sabiduría. Fue realmente interesante ver a tantas personas distintas y ver cómo viven ellos su espiritualidad y su vocación, ver cómo con sus similitudes y diferencias,
además de sus diferentes edades y entornos, todas esas personas buscaban y vivían su camino, y lo
más importante, eran felices.

http://to2hermanos.org
e-mail: pastoralvocacional@maristasac.org
Twitter: @To2Hermanos
Facebook:To2 Hermanos
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Tu gesto

Kairoi (Contracorriente)

liderazgo

Gerson Pooc

Soñando Juntos

Desde tu propia realidad
puedes construir la paz,
luchar por un mundo mejor
de justicia y de igualdad.
Desde el lugar donde estés
con tu gesto ayudarás
al que contigo está.
Crearás fraternidad.
Parar el tiempo, escuchar,
compartir con los demás.
Sencillamente sonreír,
el momento hay que vivir
Mostrar el rostro de Dios
con tu forma de vivir.
Optando por el amor,
renovar la ilusión.
TU GESTO ES TU CORAZÓN
TU GESTO HARÁ EL MUNDO MEJOR.
Empieza tu camino hoy
dejando el ruido atrás.
No esperes la señal de Dios,
que el momento ya llegó:
de realizar tu misión,
que sólo tú puedes hacer.
Ya que perdido está
lo que tú no quieras dar.
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LIDERAZGO TOTAL
El liderazgo es una de las características que
durante años se han impreso en los movimientos
juveniles cristianos en América Latina. Los maristas, a través de movimientos como Remar, Marcha y otros, hemos llevado a cabo la formación
de miles de jóvenes en búsqueda de líderes que
muevan con su fe un cambio social pertinente
para las sociedades donde viven, siendo así
agentes de cambio en sus comunidades.
Con el lema: ¡Cristos Jóvenes para América Latina, se promovió un estilo de liderazgo que tenía
unas características muy concretas:

1. VISIÓN

6. ASUME LOS RIESGOS

Las ideas bien claras de lo que quiere y desea,
la conciencia clara de su misión de fundador.
Firmeza, exigencia de una moral a toda prueba
y equilibrio ante todo lo que pueda venir: obstáculos, oposiciones, dificualtades... son armas
que integran la riqueza de su alma.

7. TRABAJA EN EQUIPO

Firmeza que no es dureza; exigencia que no es
inflexibilidad ni dominio; no es un capricho... solo
desde la serenidad pueden salir órdenes prudentes.

Realista frente a los riesgos que le toca asumir, pero consciente de que son posibles con el
esfuerzo y el sacrificio necesarios. Alienta a los
otros a tomar las responsabilidades y ser corresponsables de los intentos de seguir adelante.

Siempre en equipo, interactúa e intercambia
experiencias; manifestando y atendiendo las
necesidades del grupo actúa en nombre de este.

8. SENTIDO DEL HUMOR

Capacidad de reírse y de crear ambientes
donde todos se sientan a gusto. El sentido del
humor demuestra una gran inteligencia práctica
y el control de uno mismo.

Capaz de leer los signos de los tiempos, de anticiparse a las necesidades y cambios que se
dan en toda sociedad y comunidad.

Presta atención a las necesidades de las personas, las considera propias y se llena de deseo
de cambiar esa realidad inspirando a los que
están su alrededor a trabajar con él.

Es una persona integradora, que facilita la colaboración de todos en el mismo proyecto haciendo sencillo lo que puede ser complejo.

4. GUÍA

LÍDER AMADO POR SUS HERMANOS

Marcelino Champagnat,
un líder nato

Enseña, educa, crea escuela con las personas
que le siguen. Busca que todos puedan ser
partícipes de una tareas en la que saben que
tendrán éxito.

Marcelino fue un líder nato. A lo largo de su vida
y de su carrera por la fundación de los Hermanos
Maristas manifestó siempre características de liderazgo en medio de su pueblo, en La Valla y en
la naciente congregación.

5. FE

Aquí algunas características de su liderazgo:

Confianza total en lo que muestra, credibilidad
frente a los demás. Honestidad total y compromiso coherente y generoso con un proyecto y
con todos aquellos que participan de él.
Una confianza plena en aquel que guía sus
pasos y que despierta una motivación superior
frente a un proyecto que nos considera suyo,
sino de Dios.

Marcelino es un líder que sabe suscitar en sus
hermanos y colaboradores actitudes de admiración, respeto, estima, entrega y aceptación.
Cómo líder carismático y fundador tiene claro
que no puede suplantar a Dios, y se ve como
ese instrumento en manos de Él, con el que debe
tener momentos frecuentes, profundos y largos de
encuentro.

2. MOTIVACIÓN

3. GESTIÓN

Es un líder desinteresado, no egoísta; sabe dejar
su puesto a otro (el Hermano Francisco Rivat) en
el momento oportuno, ni muy pronto ni muy tarde.

LÍDER CARISMÁTICO
(con las ideas bien claras).
Partimos de la idea de que la misión recibida por
Marcelino de fundar los Maristas es una obra exclusiva del la acción del Espíritu Santo, que vino
acompañada de una serie de dones y “luces”...
con el objetivo de cumplir su misión.

El Padre Courvielle quiso ser nombrado superior
y que así le considerasen los hermanos. Cuando creyó asegurada la victoria, reunió a los
hermanos para ejercer la votación de superior
de la naciente congregación. Después de dos
votaciones en las que obtuvo sendas derrotas,
este le dijo al Padre Champagnat: “Será usted el
superior, ya que solo le quieren a usted”.

PERSONALIDAD DE LÍDER
En los siguientes testimonios vemos la personalidad que mostraba al líder que fue Marcelino
Champagnat:

Marcelino Champagnat fue un líder aceptado
y amado por sus hermanos, así nos lo demuestra
la siguiente anécdota que les mostramos a continuación:

•

Durante el tiempo que duraron las obras de la
construcción de el Hermitage, el Padre Champagnat pidió al arzobispo que el Padre Courveille, fundador de la Sociedad de María, le
reemplazase en La Valla. Él fue copropietario, a
partes iguales, de las compras de los terrenos
hechas en La Valla y en el Hermitage.

•
•
•

•

“Su persona inspiraba respeto a todos, y,
con todo, su rostro tenía un no sé qué
de dulzura que atraía a los más jóvenes.
Cuando se estaba a su lado, se sentía
una sensación indefinible”
“Inspiraba, a primera vista, un cierto temor,
pero pronto se sentían tranquilos los que
le abordaban”.
“Su carácter era alegre, abierto, aunque,
a primera vista, parecía un tanto severo”.
“El carácter del Padre Champagnat era
equilibrado, bondadoso, se sentía feliz.
No era excesivo en nada y moderado en
todo”.
“Poseía dignidad y superioridad de
carácter y de mente; reserva, rigor y amabilidad se funden en él de una manera
singular; es la persona que inspira confianza por su serenidad y humanidad. Es
la persona que convence porque interiormente está convencida y es estable”.

