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“Ama tu vocación, sé fiel y firme hasta el final, con 

valentía. 

Que la Buena Madre les preserve, les aumente y les lleve 

a la santidad”. (Marcelino Champagnat) 

 

PRIMER MOMENTO: APROPIACIÓN DEL LOGO DEL AÑO DE 

LAS VOCACIONES MARISTAS 

Caminemos juntos en el año de las vocaciones maristas (60 minutos) 

 

Motivación:  

Tendremos un primer momento para situar a los estudiantes ante el año de 

las vocaciones maristas y su sentido. 

Lectura del siguiente texto: 
La vocación se entiende como una llamada a la felicidad y a un proyecto de 

vida en plenitud. Es la voluntad de Dios, comunicada a través de la acción del 

Espíritu Santo, quien suscita en cada persona la llamada a una vida plena de 

amor y comunión.  El Papa Francisco añade, que esta invitación incluye “la 

llamada a la vida, la llamada a la amistad con Él, la llamada a la santidad” 

Ser Maristas de Champagnat -Hermanos y laicos- es una forma de vivir nuestra 

vocación cristiana compartiendo el carisma confiado a San Marcelino 

Champagnat, formando una familia carismática global. 

Celebraremos el Año de las Vocaciones Maristas como un “tiempo de gracia de 

Dios”, el cual iniciará el 20 de mayo de 2022 culminando el 6 de junio de 2023. 

El lema inspiracional es “Cuidar y generar vida marista”; estas fechas coinciden 

con el 200 aniversario del resurgimiento vocacional del incipiente Instituto en 

1822.  Y hoy, esta celebración quiere ser también un mensaje de esperanza 
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para todos los Maristas, en consonancia con este anhelo profundo en el 

contexto actual marcado por pandemia del Covid-19. 

 

Reflexión 

Se presenta el siguiente video: https://youtu.be/C-hwR0vEt98 

Se invita a los estudiantes a reflexionar y compartir desde las siguientes 

preguntas: 
• ¿A que nos invita el lema del año de las vocaciones Maristas “Cuidar y generar vida 

marista”? 

• ¿Que representa el logo para los maristas de Champagnat? 

Se realiza el cierre de la reflexión con la lectura del siguiente texto que explica 

el sentido del logo del año de las vocaciones maristas. 

El logo del Año de las Vocaciones Maristas simboliza un brote en la mano del 

jardinero. Los nuevos brotes en las plantas son muy delicados y, por lo tanto, 

necesitan el máximo cuidado. Lo mismo ocurre con nuestra vocación, con 

nuestra vida marista. Hay que cuidarla con atención y, al mismo tiempo, hay 

que sembrar nuevas semillas durante si queremos que el jardín florezca, tal y 

como hizo Champagnat los períodos difíciles, cuando las vocaciones eran 

escasas. 

El tallo en forma de M es de color verde para significar la vida; también es la 

M de Marista, M de María. Las dos hojas representan a los Hermanos y Laicos 

Maristas. 

Las hojas tienen forma de corazón, expresando así el profundo amor por 

nuestro carisma. Sin embargo, este corazón no está en la posición habitual sino 

girado hacia arriba, para indicar movimiento, salida de la zona de confort e 

inquietud ante las necesidades emergentes. 

https://youtu.be/C-hwR0vEt98
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Los intensos colores azul y naranja nos hablan de la rica variedad de formas en 

que respondemos al llamado, de acuerdo con nuestros respectivos dones. El 

azul representa la fidelidad a nuestro compromiso. El naranja, por su parte, 

sugiere ardor y refleja nuestra pasión por la vida marista. 

La mano y la tierra que sostienen el brote expresan una clara idea del cuidado 

del brote tierno. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de alimentar la vida 

marista, tanto la propia como la de nuestros compañeros de viaje y, en 

particular, la de aquellos que recién comienzan. Necesitamos una nueva 

cultura del cuidado de la vida, basándonos en lo que hemos aprendido en estos 

últimos años, que de hecho fueron también un desafío para toda la humanidad. 

 

Actividad en Grupo 

A cada curso se entregara la impresión de la silueta del logo con el lema del 

año de las vocaciones marista. La misión es decorar con la participación de 

todo el grupo, el logo de forma creativa teniendo en cuenta los colores y 

estructura del original.  

 

Por nivel se elegirá al curso que realice la actividad de 

manera más creativa para darle un reconocimiento. 
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SEGUNDO MOMENTO: TESTIMONIOS DE CÓMO CUIDAR Y 

GENERAR VIDA MARISTA. 

 

Previamente:  

El equipo vocacional hizo gestiones para conseguir unos videos en los que siete 

hermanos de distintas partes del mundo (Australia, Sudáfrica, Guatemala, 

Líbano, Filipinas y Brasil) nos enviaran un saludo y nos explicaran ellos cómo 

cuidan y generan vida marista. Por favor elegir de los siguientes videos, tres o 

cuatro que les parezcan más adecuados para su curso. Si considera necesario, 

descárguelos y téngalos en su computadora: 

 

• HNO. FORTUNE CHAKASARA: https://youtu.be/fWAuzDXq3NU  

• HNO. JOHN BWANALI: https://youtu.be/mMtqdKQl6oI  

• HNO. JUAN CARLOS BOLAÑOS: https://youtu.be/lDIt9LZXvBg  

• HNO. JUAN CARLOS FUERTES: https://youtu.be/ihWmZ8hY4ZE  

• HNO. LINDLEY SIONOSA: https://youtu.be/-0HMPowqYrs  

• HNO. TONY LEON: https://youtu.be/dSwDioRwcWo  

• HNO. VALDICER CIVA FACHI: https://youtu.be/SiuLwkDEuJ0  

 

Visualización:   

• Invite a sus estudiantes a visualizar los videos elegidos y tomar notas de 

algunos datos curiosos de los hermanos: ¿dónde viven? ¿qué hacen? 

¿cuántos años tienen?  

• También que puedan estar atentos al mensaje que el hermano envía al 

Instituto Champagnat. 

 

https://youtu.be/fWAuzDXq3NU
https://youtu.be/mMtqdKQl6oI
https://youtu.be/lDIt9LZXvBg
https://youtu.be/ihWmZ8hY4ZE
https://youtu.be/-0HMPowqYrs
https://youtu.be/dSwDioRwcWo
https://youtu.be/SiuLwkDEuJ0
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Después de la visualización: 

• Proponga una conversación dentro del curso. Con la excusa de los datos 

curiosos, intente que los estudiantes descubran y valoren el valor del 

trabajo que hacen los hermanos y la importancia de cuidar y generar 

vida marista.  

• Solicite a los estudiantes que piensen ellos cómo cuidan y generan vida 

en su medio y estimule para que compartan de manera breve.  

• Propongo que algunos estudiantes escriban cómo quieren cuidar y 

generar vida marista en el logo que cada curso ha diseñado 

previamente. 

 

POR FAVOR, SIÉNTASE LIBRE DE ADAPTAR SEGÚN SU EXPERIENCIA 

 


