LLAMADAS – XIII CAPÍTULO PROVINCIAL

Llamada 1a:
Vivir y transmitir el encanto de ser hermano.


Manifestar el gozo de ser hermano a través de la vivencia del carisma de Marcelino: la centralidad
en Cristo, una vida comunitaria donde se hace visible la fraternidad, la espiritualidad apostólica y
mariana, la sencillez de vida, la presencia entre los niños y jóvenes, la atención a los más
necesitados.

Llamada 1b:
Promover y acompañar la vocación del laico marista.




Reconocer, agradecer, clarificar y apoyar la vocación laical marista y sus formas de adhesión,
mediante la formación, el acompañamiento específico, la reflexión conjunta y las experiencias
compartidas de vida, espiritualidad y misión entre hermanos y laicos.
Afianzar la misión compartida en nuestras obras.
Conocer y profundizar, hermanos y laicos, documentos maristas tales como “En torno a la misma
mesa”.

Llamada 2:
Comprometernos afectiva y efectivamente en nuevos caminos de pastoral vocacional marista.


Promover un modelo de pastoral vocacional:
 Que es sostenido por comunidades de hermanos y equipos de pastoral unidos en la fe y en la
pasión por compartir con todos el evangelio de la vocación (llamada universal al seguimiento
y al compromiso por la vida de nuestros pueblos).
 Que opta por una pedagogía experiencial, comunitaria, mariana y apostólica que lleve a
descubrir y valorar nuestro carisma en vivencias concretas de misión (descubrimiento y
acogida personal del carisma marista como don para sí y los demás).
 Que atiende y acompaña la llamada vocacional específica de cada uno (cristiano,
comprometido con la misión… en el conjunto de las vocaciones) desde el acompañamiento
personal y grupal de itinerarios de crecimiento integrales (de toda la persona, de todas las
vocaciones, en los diferentes momentos de la vida –desde la niñez a la adultez).
 Que es consciente e invierte en la formación de animadores vocacionales en todas sus
dimensiones: como educador, acompañante, formador...
 Que comparte con valentía y audacia el don particular de la vida religiosa marista para la
Iglesia y el mundo, e invita a los jóvenes a conocerla mejor (diálogo personal, espacios
informales, convivencias y encuentros, experiencias de vida en comunidad, acogida de
aspirantes, etc.).
 Que se hace viable por la oportuna contextualización de los proyectos según las realidades
locales y los aportes provinciales, más la coherencia entre sus fundamentos y teorías, y las
estrategias, estructuras y recursos dedicados a su implementación, de forma asequible e
inclusiva.
 Que cuenta con el testimonio personal de vida de hermanos y laicos maristas.

Llamada 3:
Renovar la vida comunitaria.
Percibimos insatisfacción en la vivencia de nuestra vida comunitaria y sentimos el llamado a vivir un
nuevo modo de ser Hermano que nos exige un nuevo estilo de vivir la Comunidad. Proponemos a todas
las comunidades que reflexionen, consensuen y tomen decisiones sobre:














Lo que entienden y desean vivir en la vida comunitaria.
La misión que ejercerá el Animador de comunidad y lo que cada miembro aportará.
La manera en que se organizará la comunidad de cara a la misión y la obra.
Lo que entienden por la misión otorgada por la comunidad y la misión personal de cada
Hermano.
Una reorganización provincial de nuestras comunidades actuales que abarque: la misión, los
espacios físicos y que consolide las propuestas del Capítulo General.
Los estilos y tiempos de oración comunitaria.
Los medios que ayudan a caminar en la fe y el desarrollo de la espiritualidad Marista.
La calidad de relaciones interpersonales que lleven a ser más humanos.
Los medios adecuados que permitan construir un proyecto de comunión, garantizando la
búsqueda y el discernimiento.
Compartir la vida, la espiritualidad y la misión con los laicos.
Buscar espacios de apertura en las comunidades hacia los laicos y de las familias hacia los
hermanos.
Buscar experiencias de vida compartida.
Creación urgente de un plan de atención a los hermanos jubilados (salud, espacios de
formación, ocupaciones adecuadas, vacaciones...).

Llamada 4:
Cultivar la espiritualidad marista







La formación en espiritualidad para hermanos y laicos (itinerarios de espiritualidad, académica,
talleres, estudios y otros medios).
La creación de un equipo de Hermanos y Laicos que profundice el tema de la espiritualidad.
Estudiar el sentido y viabilidad de un Centro de Espiritualidad Marista.
Favorecer ritmos equilibrados de vida personal, comunitaria y familiar, que garanticen
momentos fuertes de oración personal y comunitaria, vida interior y encuentros interpersonales,
donde se comparta la fe y la vida.
Impulsar la espiritualidad marista en nuestras presencias apostólicas y lugares de trabajo.

Llamada 5:
Acrecentar nuestra presencia entre los niños y jóvenes, especialmente entre los pobres y excluidos.






En los próximos tres años iniciar una nueva presencia educativa a favor de los niños y jóvenes
más pobres, que involucre a Hermanos y laicos desde la reflexión inicial y a lo largo de todo el
proceso.
Que el sector de solidaridad de cada centro estructure un proyecto, que contemple la formación
para la justicia social y experiencias significativas de manera sistematizada, que sensibilice en la
solidaridad e implique a toda la comunidad educativa.
Asegurar desde el proyecto comunitario una reflexión sobre cómo acrecentar la presencia de los
Hermanos entre los niños y jóvenes de nuestros centros, priorizando a los más pequeños.
Seguir potenciando en nuestros centros políticas educativas que favorezcan la inclusión.
Apoyar iniciativas y proyectos de instituciones que trabajan por los niños más pobres y/o
defienden los derechos de la niñez y la juventud.

