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Estimado hermano, laico y laica de la provincia Ibérica:

Fotografía del paisaje que vamos a recorrer
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El documento «En torno a  
la misma mesa», nacido  
desde el testimonio de 

vida de noventa y dos laicos 
y laicas maristas de todas las 
regiones del Instituto, está des-
tinado a los que deseen profun-
dizar su ser marista y quieran 
encontrarse, desde su realidad 
personal, para compartir el don 
que hemos recibido de san Mar-
celino Champagnat. 

«En torno a la misma mesa» 
compartimos nuestras esperan-
zas, dificultades, dudas, sen-
timientos… como lo hacían los 
primeros hermanos en La Valla. 

Te invitamos y animamos 
a leerlo y profundizarlo, 
personalmente o en gru-
po, porque creemos que este 
documento ayudará a avan-
zar en la toma de conciencia 
del laicado marista, y a im-
pulsar la nueva relación de 
comunión hermanos y laicos 
para la vitalidad el carisma 
(XXI Capítulo General).

Te proponemos un itinerario 
que consta de ocho sesio-
nes. Cada una contiene una 
ficha de trabajo, un montaje 
de motivación y otros mate-
riales complementarios.

Los miembros de la Comi-
sión del laicado marista 
estarán en contacto con-
tigo y con las personas que 
formen tu grupo, o tu comu-
nidad, siempre que lo de-
seéis con el fin de acompañar 
el proceso, aportar material, 
solucionar dudas… y animar 
vuestra continuidad. 

Este proceso reflexivo quiere 
culminar con un foro provin-
cial sobre la vocación ma-
rista, en el verano de 2012, 
al que podrán asistir quienes 
hayan participado en él.

* Utilizaremos «laico o laica» como equiva-
lente a «seglar» por ser el término emplea-
do en el documento «En torno a la misma 
mesa».

laicadomarista@maristasiberica.es
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Llevamos de compañero de camino el documento «En torno a la mis-
ma mesa». Él nos va a señalar las etapas del recorrido.

Etapas del camino

1.  Noticias buenas para tiempos nuevos
El momento actual de la vida de la Iglesia nos habla de 
nuevas relaciones entre los que la componemos. Unas 
relaciones que nos llevan a una mayor comunión por-
que partimos de lo que nos une más que de lo que nos 
separa. Somos conscientes del tesoro común de nuestra 
fe y dignidad dentro de la nueva Iglesia Comunión.

2.  La vocación laical marista
Con el desarrollo de una mayor conciencia del laicado en 
su dignidad y vocación específica, un número creciente 
de hombres y mujeres sienten como propio carismas que 
hasta ahora han sido vividos únicamente en la vida reli-
giosa. Esta realidad hace que podamos hablar de familias 
carismáticas que se reúnen en torno a una espiritualidad 
del seguimiento de Jesús con sus peculiaridades propias, 
aportando una nueva riqueza a la Iglesia.

3.  Unidos en la misión
Por el bautismo los cristianos somos enviados a una 
única misión en la Iglesia: anunciar la Buena Noticia en 
nuestro mundo. Los maristas, hermanos y laicos, vibra-
mos de forma especial por las necesidades de los niños 
y jóvenes y nos sentimos impulsados a «dar a conocer 
a Jesucristo y hacerlo amar». Todos, desde nuestras 
realidades personales, colaboramos en esta misión que 
apasionó a Marcelino.

4.  De la comunión a la comunidad
El símbolo de nuestros orígenes es la mesa de La Valla 
donde Marcelino y sus jóvenes compañeros compartie-
ron sus primeros pasos formando una familia con María 
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como compañera. Hoy este símbolo sigue teniendo para 
nosotros la fuerza de una tradición que hace familia en 
torno a la mesa, y en este encuentro nos reconocemos 
hermanos y hermanas de la gran familia marista.

5.  Pasión y espíritu para vivir
 Marcelino fue un hombre apasionado por la vida. Él nos 

enseña a vivir siendo conscientes de la presencia amo-
rosa de Dios en todo lo que acontece y esto nos lleva a 
ser acogedores de la vida desde la sencillez, humildad, 
el trabajo bien hecho, los pequeños detalles… Es el estilo 
de María de Nazaret, modelo y hermana en la fe.

6.  Formas de relación con el carisma marista
El carisma marista es un don de Dios dado a la Iglesia y 
al mundo a través de Marcelino. Durante estos casi 200 
años, la vivencia del carisma marista ha cambiado pro-
fundamente. Hoy tiene un «rostro» distinto, pero no ha 
perdido su fuerza: podemos encontrar diversas formas de 
vivencia de ese don que expresan a su vez, la pluralidad 
de culturas, sensibilidades y opciones vitales.

7.  Crecer en la vocación marista
«Caminante no hay camino, se hace camino al andar».  
En este tiempo nuevo en que no tenemos rutas trazadas 
y conocidas, necesitamos encontrarnos para formarnos, 
para madurar en nuestras opciones y para ir haciendo 
camino de futuro. Una nueva formación que se convierte 
en la clave de este caminar.

8.  Somos buena noticia
«Hoy nos sentimos parte de una familia. Nos sentimos 
contentos, dichosos y agradecidos porque unidos, her-
manos y laicos, podemos compartir la misma espiri-
tualidad y la misma misión. Una nueva experiencia de 
Iglesia ha nacido hoy» (Bolivia) Somos muchos los que 
compartimos estos sentimientos y deseamos expresar la 
buena noticia de que Dios sigue bendiciendo a nuestra 
familia con nuevas formas de vida marista.
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Orientaciones para el trabajo

En nuestra primera sesión de grupo
En nuestra primera sesión de grupo y pensando que 
iniciamos un camino que va durar varios meses, con-
viene cuidar lo siguiente: 
*  Nos presentamos y compartimos de forma breve lo que 

nos ha llevado a participar en este grupo.

*  Revisamos esta ficha 0 con las etapas de nuestro iti-
nerario. Hay ocho fichas de trabajo que tendremos que 
profundizar antes de final de junio de 2012, previo al 
Foro provincial. Podemos hacer un apunte de calendario 
señalando nuestros encuentros en los próximos meses.

*  De cara a la organización del grupo conviene elegir un 
moderador y un secretario.

*  Dado que vuestras reflexiones serán muy interesantes 
para el foro del verano de 2012, os agradeceríamos que el 
secretario las enviara al correo de la Comisión del laicado 
marista: laicadomarista@maristasiberica.es

*  Recordad que la Comisión del laicado marista está a 
vuestro servicio para apoyar las reflexiones, acompañar 
vuestras inquietudes, canalizar iniciativas...

En las sesiones siguientes 
Os convendrá preparar la sesión leyendo la ficha y 
teniendo siempre a mano el documento «En torno a 
la misma mesa». Os recordamos que para cada sesión 
se ha preparado una presentación en powerpoint con 
esquemas de contenido del documento citado y con 
algunas imágenes. Os puede servir al empezar la re-
unión si previamente alguien lo ha preparado.

Si alguien quiere realizar este 
itinerario personalmente puede 
seguir las indicaciones dadas 
para los grupos, pero sería de-
seable que mantuviera contacto 
con la Comisión del laicado ma-
rista o con otras personas del 
ámbito marista, para compartir 
con ellas algunas anotaciones 
y recoger reacciones y apoyos, 
a modo de refuerzo y acompa-
ñamiento.


