Animación Formativa:
Retiro Anual: 2012
Por comunidades desde la llamada del XIII Capítulo Provincial: Renovar la vida comunitaria
“Sentimos el llamado a vivir un nuevo modo de ser Hermano que nos exige un nuevo estilo de
vivir la Comunidad…”




24 – 30 de noviembre, El Hermitage – El Salvador.
02 – 08 de diciembre, Centro Marista de Formación - Guatemala.
26 – 30 de diciembre, Puerto Rico.

Oasis: Ser y Crecer
Un espacio - un tiempo para:
La formación, el encuentro, la escucha, el compartir y la oración.
El crecimiento personal y comunitario haciendo alto en nuestras vidas…
Oxigenarnos, revitalizarnos, recuperar fuerzas.
I Oasis - 18 de abril
En continuidad con la vivencia del Retiro anual en la búsqueda de caminos nuevos de
Espiritualidad.


Escuela San Alfonso (El Salvador).



Casa de formación (Guatemala).

II Oasis - 15 de julio
Cultivar la Espiritualidad Marista desde la llamada del XIII Capítulo Provincial.



El Hermitage (El Salvador).
Centro Marista de Formación (Guatemala).

Guías de Reflexión Comunitaria:
Febrero – Marzo:
“Evangelizadores entre los Jóvenes”. Documento de Pastoral Juvenil del Instituto.
Abril – Mayo:
Circular del H. Emili Turú, S.G.: “Nos dio el nombre de María”
Junio – Julio:
En camino hacia la VI Asamblea Provincial.
Proceso de reorganización Provincial de comunidades y obras. (Llamada 3, XIII Capítulo

Provincial).
Agosto - Septiembre:
Presencia entre los niños y jóvenes más necesitados.

(Llamada 5, XIII Capítulo Provincial).

Reuniones Intercomunitarias:
I Reunión – Cultura Vocacional y Nuevo modelo de Pastoral.
Mayo: Día 12, en el Liceo Salvadoreño (El Salvador).
Día 13, en el Liceo Coatepeque (Guatemala). Con motivo de la celebración de

los 50 años de la presencia Marista.
II Reunión – En camino hacia la VI Asamblea Provincial.
Agosto:

Día 11, en el Complejo Educativo Jesús Obrero (El Salvador). Con motivo de la

celebración de los 25 años de presencia marista en Ateos.
Día 12, en la Escuela Marista (Guatemala).

(En los demás países se tendrán con ocasión de la visita del H. Provincial o la reunión del
Consejo Provincial).

Proyecto Comunitario y Proyecto Personal de Vida:
“Renovar la vida Comunitaria” en clave de la 3ª llamada del XIII Capítulo Provincial.
El Proyecto Personal de Vida se realizó durante el retiro anual y se invita a tenerlo presente a
lo largo del año como medio de conversión y crecimiento personal.
El Proyecto Comunitario se invita a realizarlo al inicio del año con el apoyo de la guía que se
entregó y presentarlo al Consejo Provincial para su aprobación.

Acompañamiento de Animadores de Comunidad:
En sintonía con la llamada del XXI Capítulo General, la Opción Provincial y las llamadas del
XIII Capítulo Provincial.
Acompañamiento a los animadores de comunidad en su misión de renovar la vida
comunitaria marista.
Encuentro Provincial: 10 – 12 de febrero en el Centro Marista de Formación (Guatemala).
Encuentros de Animadores de Comunidad (Guatemala y El Salvador): 27 de mayo y 26 de
agosto.
Sesiones de Animadores de Comunidad (Centro Marista de Formación Permanente y
Espiritualidad, San Lorenzo de El Escorial).
I Sesión:
II Sesión:

02 de febrero – 31 de marzo.
26 de abril – 23 de junio.

Encuentros de Hermanos:
Por franjas de edades:
Propiciar los encuentros espontáneos de Hermanos por franjas de edades para compartir la
vida, el caminar vocacional, celebrar y tener momentos de esparcimiento,…
Guatemala:
 Hermanos hasta 45 años:
HH. Juan Antonio Sandoval y Edy Pacheco.
 Hermanos entre 45 - 65 años:
HH. Jesús León y Rodrigo Cuesta.
 Hermanos más de 65 años:

HH. Marcelino Ganzaraín y Salvador Turcios.
El Salvador:
 Hermanos hasta 45 años:
HH. César González y Carlos Monroy.
 Hermanos entre 45 - 65 años:
HH. José Antonio Baños y Efraín Romo.
 Hermanos más de 65 años:
HH. Jorge Muñoz y Ricardo Herrero.

Otros países:
Costa Rica: HH. José A. González y Mynor González.
Cuba: HH. Jesús Bayo y Héctor Ávalos.
Nicaragua: HH. Guillermo Castillo y Francisco Javier Otero.
Puerto Rico: HH. Juan Carlos Bolaños y Gregorio Linacero.

Encuentro de Hermanos cercanos a la Profesión Perpetua:
“Nuevos horizontes para la vida marista joven”
Jérémie, Haití, 1-16 de julio de 2012
Esta experiencia no tiene como objetivo central el discernimiento de los hermanos jóvenes de
cara a su decisión de comprometerse por toda la vida.
Pretende:
- Favorecer una síntesis de la experiencia inicial de vida marista.
- Compartir el gozo de la Consagración para la Misión como Hermanitos de María.
- Animarse mutuamente para convertirse en generadores de los nuevos horizontes de
vida marista en sus provincias y comunidades.
- Proyectar algunas líneas de crecimiento para los próximos años de vida apostólica
Marista.

Cursos Maristas de renovación:
Horizontes:
Objetivos:
- Dar consistencia a la opción de vida después de la andadura primera.
- Integrar la utopía del proyecto vocacional con el realismo de los primeros pasos dados.
- Peregrinación a los lugares maristas.





Para hermanos en torno a los 35 años.
Duración: Primera semana de agosto – primera semana de octubre.
Lugar: Centro Marista de Formación Permanente y Espiritualidad, San Lorenzo de El
Escorial (Madrid).

Umbrales:
Objetivo:
Asumir serenamente esta época de transición como paso a una nueva de realización,
calidad de vida y crecimiento interior.




Para hermanos entre 55 – 65 años.
Duración: Mediados de octubre – finales de diciembre.
Lugar: Centro Marista de Formación Permanente y Espiritualidad, San Lorenzo de El
Escorial (Madrid).
Amanecer:

Objetivo:
Acoger con gozo y paz interior la propia historia, en la que Dios se ha encarnado y
disponer el corazón para ser fermento de fraternidad, esperanza y servicio en las
comunidades.




Para hermanos entre 70 – 80 años.
Duración: 08 de agosto – 08 de octubre.
Lugar: Manziana (Italia).

Programa para acompañantes y formadores
P.A.F. (Cefas):
Objetivos:
Es un curso taller que pretende formar cristianos -religiosos(as) y laicos(as)conscientes de su realidad humana, su opción de vida y misión.
Ponerse al día en su proceso personal, su compromiso apostólico, o hacer un reciclaje
referente a los retos de la vida religiosa y laical en el mundo de hoy.



Duración: 31 de enero – 03 de junio.
Lugar: Instituto Centroamericano de Espiritualidad / CEFAS (Guatemala)

Curso para formadores – CONFERRE – Chile

Objetivos:
Un proceso de aprendizaje participativo, teórico y experiencial, que permite confrontar los
temas actuales que impactan a la vida religiosa e incorporarlos a través de una síntesis
personal. Por medio de cursos, talleres, la vida comunitaria y acompañamiento personal
espiritual y psicológico, el participante profundizará en sus motivaciones, sus habilidades,
sus aspiraciones y en su vocación como formador de los y las jóvenes dentro de su
Institución Religiosa.



Duración: marzo – diciembre.
Lugar: Santiago de Chile.

CEPAM:
Objetivos:
- Facilitar el estudio sobre el patrimonio espiritual marista.
- Brindar a los hermanos un espacio físico y psicológico donde incrementar su
capacidad de hablar con Marcelino y de Marcelino.




Duración: 10 al 31 de Julio.
Lugar: Loma Bonita, Guadalajara (Jalisco), México.
Ciclo: C

Escuela de Formadores (México):
Objetivos:
- Preparar personas capaces de integrar, en la formación, las dimensiones fisiológicocorporal, psicológica, espiritual y pastoral.
- "Todo formador debe ser un buen conocedor de la persona humana, de sus ritmos de
crecimiento, de sus potencialidades y debilidades y de su modo de vivir la relación con
Dios".


Duración: Cinco semanas por verano. Los cursos comienzan el primer lunes de julio de

cada año.


Lugar: Casa Marista de Morelia, Michoacán(México).

Mes de Ejercicios Ignacianos:
Experiencia profunda de oración para asumir, consolidar y retomar la opción fundamental de
vida desde la contemplación de Jesús y su Reino.

Acompañamiento personal y dirección espiritual:

Se invita al acompañamiento personal a todos los hermanos, de manera especial a los que
tienen menos de 35 años, como medio de crecimiento y consolidación vocacional.

