
Capitulo General XXI de los 
Hermanos Maristas

Creando juntos …

Un nuevo comienzo



1º llamado Familia carismática 
global, faro de esperanza en este 
mundo turbulento



Nos empujas a transitar ya los caminos del futuro:
Construir hogares de luz como Maristas de Champagnat, 
implicándonos con pasión en la creación de un estilo de vida 
de familia abierto a todos.
Promover y nutrir la vida marista en toda su diversidad, 
realizando nuestra esperanza de actuar como un cuerpo 
global*.
Abrirnos, con sencillez, para estar disponibles más allá de las 
fronteras geográficas o provinciales.
Redescubrir, como hermanos, la pasión original que nos ha 
movido a ser maristas.�



2º llamado:Ser el rostro y�las 
manos de tu tierna misericordia



Desde esta llamada, percibimos que nos invitas a:
Crecer en interioridad para poder descubrirte como 
un Dios de amor que se manifiesta en lo ordinario 
de nuestras vidas.
Cultivar una espiritualidad del corazón, que llena 
de alegría y nos hace inclusivos.
Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu 
fundacional de La Valla.
Vivir la propia vida en plenitud, siendo tus testigos 
en un mundo fragmentado.



3º llamado:Inspira nuestra� creatividad para 
�ser constructores �de puentes



Inspirados por María, sentimos que nos 
llamas a:
Conocer en profundidad nuestro mundo en 
continua transformación, y afrontar los 
desafíos actuales, sin caer en la tentación 
de responder a preguntas que ya nadie se 
hace (Papa Francisco en Medellín, 9 de 
septiembre 2017)
Ser memoria profética de la dignidad y de la 
igualdad fundamental de todo el pueblo de 
Dios.
Abandonar la cultura de los egos y promover 
los ecos (ecología, ecosistema, economía 
solidaria…) que reducen el escándalo de la 
indiferencia y de las desigualdades.
Ser agentes de cambio, constructores de 
puentes, mensajeros de paz, comprometidos 
en la transformación de la vida de los jóvenes 
a través de una educación evangelizadora.



Como trabajamos los llamados

• Sera un llamado por trimestre:

• Lo haremos desde nuestras planificaciones, 
buscando los elementos concordantes a 
nuestras areas.

• Desde nuestra  espiritualidad aportando 
aquello de lo personal que sea significativo a 
estos llamados

• Estimulando a nuestros jóvenes a vivirlos.





como Maristas de Champagnat
Para un nuevo comienzo creemos que:
El futuro del carisma estará basado en una comunión 
de Maristas plenamente comprometidos.
Como familia carismática deberíamos caminar unidos, 
respetando la diversidad del mundo marista.
Todos los maristas compartimos la responsabilidad de 
la vida y misión maristas.
Necesitamos nuevas estructuras y procesos que 
reconozcan y apoyen nuestros distintos caminos 
vocacionales como Maristas.


