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Introducción 

 

«La Fraternidades Marianistas somos una comunidad 
cristiana de seglares, que formamos parte de la 
Familia Marianista y nos inspiramos en el carisma 
fundador del padre Guillermo José Chaminade» (Libro 
de Vida, pág. 8) 

 

Como comunidad cristiana, somos conscientes de 
nuestra pertenencia a la Iglesia y asumimos nuestra 
participación en ella. 

En el seno de la Iglesia, cada agrupación tiene sus 
características, su carisma o don de Dios para ellos, al 
servicio de los hombres. Es la riqueza inagotable del 
cuerpo de Cristo, que va floreciendo a lo largo de los 
siglos. 

A imagen del padre Chaminade, nosotros, que 
queremos dar una respuesta coherente al «ven y 
sígueme», recogemos su mensaje para vivir insertos en el 
mundo de hoy de forma evangélica. 

Para llevar a cabo este proyecto, nos apoyamos en 
una doble metodología: 

 Una es personal, basada en un Plan Personal de 
Vida a la vez exigente y adaptado al proceso de cada uno. 
El seglar está inmerso, muchas veces solo, en el mundo y 
en sus vivencias; necesita, por eso, apoyarse en una 
estructura interior muy sólida. 

Nunca insistiremos bastante en la transcendencia de 
vivir exigentemente este propio plan de vida. 
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 Otra es comunitaria, basada en los encuentros. 
Para vivir el proyecto de Fraternidades Marianistas nos 
reunimos en comunidad. De esta manera llevamos a la 
práctica nuestro ser de Fraternidades Marianistas. 

En Fraternidades Marianistas vivimos nuestra 
experiencia comunitaria en dos ámbitos: 

 LA FRATERNIDAD, formada por entre ocho y 
quince personas, que se reúne al menos una vez el mes 
para vivir: 

 un tiempo de oración 
 un tiempo de revisión del Plan Personal de Vida 

Ocasionalmente, la Fraternidad, se reúne para 
realizar un discernimiento en comunidad. 

 LA GRAN FRATERNIDAD, formada por los 
miembros de cuatro o cinco Fraternidades y en la que 
compartimos: 

 una celebración litúrgica (generalmente una 
Eucaristía) 

 un tiempo de formación (unas veces todos juntos 
y otras por fraternidades) 

En ambas comunidades se respeta un tiempo para la 
convivencia. 

En el Libro de Vida, documento definitorio de las 
Fraternidades Marianistas, la dimensión comunitaria 
ocupa un lugar relevante. Dicha dimensión viene recogida 
del siguiente modo: 

«A imagen de la primera comunidad de los 
discípulos de Jesús, nos reunimos en su nombre, 
unidos a María y llenos del Espíritu Santo. 
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Formamos comunidades celebrando juntos nuestra 
fe, buscando en común la voluntad de Dios y 
apoyándonos mutuamente en todo lo que pueda 
servir a la maduración de la fe. 

Así, buscando en todo tener un solo corazón y una 
sola alma, hacemos visible la Buena Noticia ante los 
hombres como medio principal de cumplir nuestra 
misión». 

(Libro de Vida, pág. 10) 
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1. A imagen de las primeras 
comunidades 

 

«Acudían al templo todos los días con perseverancia y 
con un mismo Espíritu, partían el pan por las casas y 
tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón. Alababan a Dios y todos tenían un solo 
corazón y una sola alma». (Hch 2) 

 

En el encuentro, las Fraternidades Marianistas 
quieren pervivir aquel momento solemne de Pentecostés, 
en el que los discípulos perseveraban en oración con 
María. En la reunión de las primeras comunidades, la 
oración constituía uno de los momentos esenciales de sus 
encuentros. 

Simbolizado en la fracción del pan, los primeros 
cristianos se reúnen en la Eucaristía, teniendo a Cristo 
como centro, haciendo verdad sus propias palabras: 
«Donde dos o más se estén reunidos en mi nombre, yo 
estoy en medio de ellos» (mt 18, 20) 

Asimismo, con la alegría y sencillez de corazón, 
creaban un clima que favorecía la comunicación y el 
compartir todos los bienes materiales, alcanzándose una 
comunión de espíritus: un solo corazón y una sola alma. 

El padre Chaminade se basó en la experiencia de las 
primitivas comunidades, al presentar a sus 
contemporáneos su oferta de vida cristiana. Así lo recoge 
en una carta escrita en 1826: 
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«El espíritu que nos debe animar es presentar un 
pueblo de santos y probar por este hecho, hoy como 
en la Iglesia primitiva, que el Evangelio puede ser 
practicado en todo rigor del espíritu y de la letra». 
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2. Formamos comunidades 
con María en nombre de Jesús 

 

«Todos ellos perseveraban unánimes en la oración 
con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús» 
(Hch 1, 14) 

 

Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, quiere 
subrayar la presencia de algunas mujeres en la incipiente 
comunidad que perseveraba en la oración, entre las que 
destaca con nombre propio a María, la madre de Jesús. 
Los primeros discípulos forman comunidad con María. De 
esta forma María se convierte en un modelo a imitar: 
formadora de comunidad. 

«Al llamarnos a formar parte de las Fraternidades 
Marianistas integrados en la gran Familia Marianista, 
el Señor nos ofrece un camino concreto para vivir 
intensamente nuestro Bautismo. En este camino la 
figura de María se convierte en punto de referencia de 
nuestra vida de fe.» (Libro de Vida, págs. 11 y 12.) 

Por ello, convocados por María, llamados a 
secundarla en su misión, nos reunimos en fraternidad, 
perseveramos en la oración y hacemos así visible una 
nueva venida del Espíritu que renueva la faz de la tierra. 

Por su experiencia vivida con Jesús, María nos hace 
presente el espíritu de su Hijo: Camino, Verdad y Vida. 
Como toda reunión en Fraternidades Marianistas es una 
reunión con María, ella traerá a nuestros encuentros el 
verdadero fundamento de la comunidad: Él nos convoca. 
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Una vez más, contemplando a María como modelo a 
seguir, en todas las reuniones de Fraternidades 
Marianistas queremos hacer nuestras las actitudes que 
ella desarrolló en su experiencia cotidiana con Jesucristo: 
las actitudes de ofrenda, de servicio y de fe. 

 Una actitud de ofrenda: «He aquí la esclava del 
Señor» (Lc 1, 38). Es la palabra de María que queremos 
asimilar en nuestra vida para ofrecer un gesto generoso y 
disponible que, asumiendo nuestra limitación desde lo 
que somos y tenemos, nos haga llevar adelante nuestra 
ofrenda personal. 

 
 Una actitud de servicio: Recordamos a María que, 

al conocer la situación de su prima Isabel, no duda en 
ponerse en camino para atender su necesidad (Cfr. Lc 1, 
39-45), y la contemplamos más dispuesta a dar que a 
recibir. Como ella, tratamos de actualizar sus actitudes: 
siempre cercana, atenta al menor sufrimiento del otro, 
pasando desapercibida, acompañando, dando fuerzas, 
echando una mano. Por ello cuidamos mucho en no ser 
reiterativos, en no empeñarnos en centrarlo todo en torno 
a mi persona, intentando despertar compasión con 
argucias cada vez nuevas, y aún menos ser un obstáculo, 
una rémora. 

 
 Una actitud de fe: «Bendita tú que has creído» (Lc 

1, 45). La que puso la plena confianza en Dios, es alabada 
por su fe. Del mismo modo tratamos de desarrollar en el 
encuentro la actitud de fe en Dios y la actitud de fe en el 
otro. Éste se nos presenta como la imagen encarnada de 
Jesucristo y por ello creemos en Él y estamos abiertos a su 
vida. 



10 

De esta forma llevamos este espíritu a nuestros 
encuentros. Éstos serán siempre una celebración de la fe, 
para buscar juntos la voluntad de Dios en la actitud de la 
ofrenda y mostrar a los hombres la buena noticia desde 
nuestra vida de servicio. 
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3. Celebramos juntos nuestra fe 
 

«Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, 
tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba 
dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron.» (Lc 24, 30-31) 

 

Celebrar la fe significa, ante todo, acoger y festejar 
ese gran don que se nos da cada vez que nos reunimos: 
la presencia de Jesucristo resucitado entre nosotros. En 
cada encuentro vivido en las Fraternidades, se hace 
realidad la promesa de Jesús: «Donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» (Mt 
18, 20) 

 

Hay muchas formas de celebrar la fe en comunidad. 
En realidad toda oración hecha en común es una 
celebración. Pero para nosotros, como para todos los 
cristianos, las celebraciones más intensas y más llenas de 
contenido son las litúrgicas. La liturgia es el conjunto de 
celebraciones que se viven en toda la Iglesia y que 
podemos considerar oficiales. Los símbolos y los ritos que 
empleamos en la liturgia no son meras formas externas, 
sino medios por los que «se nos abren los ojos» y 
«reconocemos” a Jesucristo vivo entre nosotros. Entre las 
celebraciones litúrgicas destacan los sacramentos, 
porque en ellos la presencia del Señor adquiere una 
fuerza mucho mayor. 

 

En la vida de las Fraternidades, la celebración en 
común e la fe es el momento más importante. Es la fuente, 
el punto de partida del que arranca todo lo que queremos 
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vivir. De él recibimos la luz, la fuerza, el agua fresca que 
necesitamos para el camino. Pero, a la vez, es el momento 
en que expresamos y compartimos con mayor 
profundidad lo que ya vamos viviendo personalmente y 
como comunidad. Vamos constantemente de la 
celebración a la vida y de la vida a la celebración. 

En la dinámica de las Fraternidades vivimos diferentes 
momentos y formas de celebración. 
 

A) EL MOMENTO DE ORACIÓN QUE ABRE TODOS 
NUESTROS ENCUENTROS 

Siempre que nos reunimos, empezamos haciendo 
oración. Es un tiempo breve cuya duración establece la 
Fraternidad. Siempre hay alguien que se ha encargado 
de prepararlo y que lo dirige. Es importante hacerlo bien, 
porque es lo que da sentido a nuestro encuentro. 

Se pueden seguir los pasos siguientes: 

 El que la dirige presenta brevemente el sentido 
de la oración que ha preparado y los materiales 
que se van a utilizar, si los hay. Normalmente el 
momento de oración estará relacionado con el 
contenido del encuentro. 

 

 Empezamos haciendo despacio la señal de la 
cruz y poniéndonos en presencia del Señor que 
nos ha reunido. Para ello podemos servirnos de 
algunas frases adecuadas: «Donde dos o tres 
están reunidos en mi nombre…», «Señor, tú 
estás con nosotros, queremos acogerte», 
«Estamos reunidos con María en el nombre de 
Jesús», «Señor, creemos en ti, esperamos en ti, 
te amamos», «Señor, quédate con nosotros»… 
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 Luego dejamos un momento de silencio para 
que cada uno prepare su corazón poniéndolo en 
actitud de oración y de encuentro. 
 

 Después pasamos propiamente al contenido de 
la oración. Éste puede ser muy variado: un texto 
bíblico, otro texto que ayude a rezar, la 
explicación de un acontecimiento personal, o 
del grupo, o de la sociedad una noticia de 
actualidad, una imagen para contemplar… El 
que dirige da pistas, para que los demás 
puedan rezar con el material propuesto. Éste 
debe ser interiorizado en silencio por todos. Si 
parece bien se puede invitar al grupo a 
compartir en voz alta la oración personal: 
peticiones, acciones de gracia, reflexiones… 
 

 Para terminar hacemos conclusión: una oración 
dicha por el que dirige o por todos juntos. Y de 
nuevo la señal de la cruz. 

 

B) ENCUENTROS DE FRATERNIDAD DEDICADOS 
ESPECIALMENTE A LA ORACIÓN 

De vez en cuando la Fraternidad ve conveniente vivir 
una oración más prolongada y tranquila, y programa una 
reunión dedicada exclusivamente a ello. Estas oraciones 
también están preparadas por algún miembro de la 
Fraternidad. Como esquema se puede seguir 
básicamente el que hemos indicado antes. Añadimos aquí 
algunas orientaciones concretas para estas reuniones de 
oración: 

 Conviene que el que dirige explique bien al 
principio cómo se va a desarrollar la oración: su 
sentido, los pasas que se van a ir dando, los 
tiempos para cada uno de ellos, etc. 
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 En ellas no puede faltar nunca la Palabra de 
Dios, que será siempre el material de oración 
más importante. 
 

 El silencio es un ingrediente básico de la 
oración: para escuchar, para interiorizar, para 
saborear la Palabra y la presencia de Dios, para 
estar simplemente, para acoger cordialmente a 
todos y cada uno de los que estamos rezando 
juntos… 
 

 Reservaremos un momento para compartir la 
oración. Ser capaces de rezar en voz alta 
dirigiendo al Señor y a María nuestra oración es 
un signo claro de que existe una comunidad. 
Cuando uno comparte su oración, la afianza y, 
además, enriquece a los demás. Cuando 
escuchamos la oración de los otros aprendemos 
a conocerlos y a amarlos en profundidad. 
 

 La ambientación de esos encuentros de oración 
es importante y procuramos cuidarla: el lugar 
adecuado, la presencia de una imagen que 
centre el encuentro, la música y el canto, etc., 
tiene un papel en nuestra oración que no 
debemos olvidar. 

 

C) LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE LA GRAN 
FRATERNIDAD 

Estas celebraciones son el centro de nuestra vida 
comunitaria. Son los momentos que van construyendo 
nuestra comunidad porque hacen más intensa nuestra 
relación con el Señor y estrechan, a la vez, los lazos entre 
nosotros. Por eso los cuidamos de una manera especial. 

En el Proyecto Anual de la Gran Fraternidad prevemos 
qué celebraciones vamos a tener a lo largo del curso y 
quiénes son los encargados de su preparación y su 
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realización. Además establecemos medios de formación 
para profundizar en el sentido de la liturgia de la Iglesia 
así poderla vivir cada vez mejor. 

Normalmente la Gran Fraternidad celebra: 

 La Eucaristía, por ser el momento cumbre de 
toda comunidad cristiana. Cristo resucitado se 
hace presente entre nosotros en la fracción del 
pan. Él nos ama. Y por eso nos congrega para 
entregársenos. Se nos da en su Palabra y nos 
comunica su misma vida en el pan y el vino. De 
esta forma crea en torno suyo una comunidad 
de hermanos. 
 

 También podemos vivir celebraciones 
penitenciales en las que compartimos el 
sacramento del Perdón. En ellas nos 
reconciliamos con Dios y con los hermanos. De 
esta forma el Señor reconstruye nuestra 
comunidad, reparando las grietas y rupturas 
que puedan existir en ella. Nosotros acogemos 
el perdón de Dios y nos acogemos de nuevo 
unos a otros. 
 

 Otro tipo de celebración litúrgica es la 
Celebración de la Palabra. En ella no vivimos 
ningún sacramento, sino que está centrada en 
la proclamación de la Palabra, que luego es 
interiorizada, comentada y compartida. 
 

Nuestras celebraciones litúrgicas se distinguen por 
ser lugares de encuentro abiertos a cualquiera. Nos gusta 
invitar a personas que no son de las Fraternidades para 
que compartan con nosotros estos momentos. Además 
buscamos siempre la forma de hacer presentes en 
nuestra liturgia las alegrías y las tristezas de los hombres, 
los problemas de la sociedad en la que vivimos y, de una 
manera muy especial, la situación de los pobres y 
marginados. Nuestras celebraciones son ventanas 
abiertas a Dios y al mundo. 
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Para vivir la liturgia procuramos cuidar los siguientes 
aspectos concretos: 

 Conviene que en la Gran Fraternidad haya un 
equipo de liturgia y que tenga una cierta 
estabilidad (al menos un curso completo). 
Asume la preparación y animación de las 
liturgias junto con el sacerdote que las va a 
presidir. 
 

 En la vivencia de la liturgia tenemos presentes 
los tiempos litúrgicos y las grandes 
celebraciones de la Iglesia. 
 

 El equipo animador procurará que todos los 
participantes vivan con sentido todos los 
elementos que componen una celebración: las 
diferentes partes de la misma, los símbolos y 
ritos que se utilizan, etc. 
 

 Buscaremos que nuestras celebraciones sean 
expresión de nuestra vida personal y 
comunitaria. Para ello es necesaria la 
creatividad y la participación activa de todos. 
Cuando acudimos a una celebración es porque 
todos y cada uno tenemos algo que celebrar. No 
podemos ir como meros espectadores. 
 

 La música y el canto son elementos muy 
importantes de las celebraciones. Procuramos 
en estos la calidad y el buen gusto. Conviene 
ensayar juntos los cantos para ir creando un 
repertorio común. 
 

 Todos los que van a desempeñar alguna función 
especial en una celebración deben prepararse 
bien para ello (lectores, cantores…). Están 
realizando un servicio importante a la 
comunidad. 
 

 Las celebraciones litúrgicas requieres una 
ambientación adecuada y un sentido estético y 
simbólico. La liturgia es una forma de orar en la 
que participan activamente todos los sentidos y 
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que va educando nuestra sensibilidad. No 
olvidamos, pues, que la belleza es un camino 
hacia Dios. 

 

D) LAS CELEBRACIONES DE ZONA 

Los grandes tiempos litúrgicos (Adviento, Cuaresma, 
Pascua) se marcan en la zona con una celebración 
especial que nos ayude a todos a centrarnos en ellos. 
Como el momento central del año litúrgico es el Triduo 
Pascual (del Jueves Santo al Domingo de Resurrección), 
establecemos en cada zona la forma en que lo vamos a 
vivir. Ésta se adaptará a lo que parezca más conveniente 
en cada momento y lugar (celebraciones propias de las 
Fraternidades o de la Familia Marianista, integrarse como 
grupo en celebraciones de otras comunidades, participar 
a título individual en las parroquias…). Lo importante, en 
cualquier casa, es poner todos los medios para que sean 
unos días en los que la oración y la celebración se vivan 
con especial intensidad. 

 

Una vez al año celebramos en la zona la Eucaristía de 
las Consagraciones. A esta Eucaristía solemos invitar a 
nuestros familiares y amigos. También notificamos la 
celebración a las demás zonas de la provincia para 
sentirnos unidos ese día en la oración. 

 

Realizamos una peregrinación anual un santuario 
mariano, en la que revivimos nuestro deseo de caminar 
siempre al encuentro de María, punto de referencia 
esencial en nuestra vida. 

 

Los ejercicios espirituales anuales son días dedicados 
a la oración personal y a la celebración. Los 



18 

consideramos imprescindibles para nuestra vida personal 
y comunitaria, puesto que nos permiten dar un tiempo en 
exclusiva al Señor, situarnos ante Él, escucharle y 
abrirnos a su voluntad. Son momentos fuertes que 
alimentan periódicamente nuestra fe. 

 

E) LAS CELEBRACIONES FUERA DE LAS 
FRATERNIDADES 

Nosotros nos sentimos miembros activos de otras 
comunidades más amplias a las que pertenecemos 
(parroquiales, colegiales…), y sobre todo de la Iglesia 
Diocesana. Por eso participamos en sus celebraciones, ya 
sea individualmente o como grupo. 

 

Procuramos no faltar nunca a las convocatorias que 
se hacen desde la Diócesis a los distintos movimientos y 
asociaciones para alguna celebración conjunta. 
Normalmente celebramos el domingo y las fiestas 
importantes con la comunidad parroquial o colegial a la 
que pertenecemos o en la que estamos integrados. Con 
todo esto permanecemos abiertos a otros grupos y a otras 
personas, y cultivamos nuestra pertenencia eclesial. 
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4. Buscando en común 
la voluntad de Dios 

«Nos os amoldéis a los criterios de este mundo. Dejaos 
transformar; renovad vuestro espíritu de tal manera 
que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir lo 
bueno, lo que es agradable, lo perfecto.» (Rom 12, 2) 

 

Toda opción por seguir a Jesús, ya sea personal o 
comunitaria, presupone en el fondo una inquietud por 
conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y un deseo 
de responder a su voluntad. 

 

Sin embargo, habitualmente sucede que cuando 
comenzamos nuestra andadura en Fraternidades, dicha 
inquietud aún no es del todo consciente y tendemos a 
pensar en la voluntad de Dios como algo demasiado 
incomprensible y lejano a nosotros mismos. 

 

A medida que maduramos como personas y como 
comunidades descubrimos que cada persona se siente 
llamada por Dios de un modo distinto y que cada 
Fraternidad va definiendo su propia trayectoria. Y ello no 
es fruto de la casualidad. Nos vamos dando cuenta de 
que a Dios no le es indiferente que actuemos de una 
manera o de otra, y es entonces cuando surge la 
necesidad de descubrir cuál es su voluntad sobre 
nosotros. Porque queremos seguirle.  

 

La importancia de esta búsqueda 

Dios nos llama a vivir en plenitud y a ser felices. De 
eso tenemos que estar convencidos. Él busca siempre 
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nuestra mayor felicidad, y por ello nos propone caminos 
para alcanzarla. Porque nos ama, nos los quiere dar a 
conocer para que podamos elegir libremente. 

 

Por eso resulta crucial descubrir cuál es la voluntad 
de Dios sobre nosotros y sobre nuestras comunidades. 
Sólo si nos habituamos a escucharle y a averiguar qué es 
lo que nos pide en cada momento seremos capaces de 
caminar por donde quiere atraernos. Para agradarle. Así 
nos lo propone San Pablo en el Nuevo Testamento. 

 

En nuestras vidas se suceden acontecimientos y 
circunstancias a menudo complejas. Otras veces vivimos 
situaciones inmersas en la cotidianidad y en la rutina, 
pero en cualquier caso no es fácil saber lo que Dios 
quiere de nosotros en medio de todo ello. Porque Dios nos 
habla a través de la realidad que conforma nuestra vida, 
a través de las personas, de nuestras actividades, de 
nuestras experiencias. ¿Cómo, entonces, podemos 
reconocer su voz?, ¿Cómo saber si es Él a quien escucho 
o si tan sólo me estoy escuchando a mí mismo?, ¿Estoy 
buscando su voluntad o, por el contrario, me guío por lo 
que yo deseo? Para responder a todos esos interrogantes 
contamos con la ayuda del discernimiento. 

 

¿Qué es discernir? 

Discernir significa buscar, hallar y actuar la voluntad 
de Dios en la propia vida. No es tarea fácil. Es una labor 
que hay que aprender y ejercitar de modo constante. 
Porque si se trata de descubrir qué es lo que Dios quiere 
de nosotros en cada momento, el discernimiento ha de 
ser, por fuerza, un proceso dinámico, como lo es la vida 



21 

misma. En otras palabras, al discernir nos 
acostumbramos a no perder la sintonía con Dios, a pesar 
de los cambios que habitualmente se suceden en 
nuestras vidas. 

 

 Para discernir es necesario: 

 Estar convencidos de que Dios vive en nosotros y 
de que busca nuestra felicidad. 
 

 Estar habituados a relacionarnos con Él, a la 
oración personal. 
 

 Estar abiertos a su Espíritu, cuya voz queremos 
percibir. 

 

Nuestra actitud de ver ser disponibilidad total. Esto 
significa que habremos de sentirnos libres de las ataduras 
de nuestras propias inclinaciones o deseos, para ser 
capaces de acoger y asumir su voluntad y no la nuestra. 
Todo ello propiciará una actitud de discernimiento que 
será la base para la toma de decisiones concretas en mi 
vida. 

 

Esta búsqueda de la voluntad de Dios sobre mí 
constituye la esencia de lo que llamamos discernimiento 
personal. Se podría hablar aquí del papel del director 
espiritual o de la posibilidad de que en este 
discernimiento intervenga también la comunidad, pero 
queda explicado ya en el manual de El Plan Personal de 
Vida. 

 

El discernimiento comunitario 
 

El discernimiento comunitario consiste en la búsqueda 
de la voluntad de Dios sobre la comunidad. Para 
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posibilitarlo es necesario que todos los miembros se 
sientan implicados tanto en la creación de un clima 
apropiado a tal fin como en la toma de decisiones 
concretas que puedan afectar a la vida del grupo. 

 

Para que nuestros encuentros sean tiempos de 
discernimiento hemos de tener presentes que «sólo el 
seguimiento de Cristo justifica nuestra pertenencia a las 
Fraternidades Marianistas» (Libro de Vida, pág. 9). Eso es 
lo da sentido a nuestros encuentros y por ello nos 
reunimos. Así el discernimiento se convierte en algo 
consustancial a la comunidad, porque ¿cómo vamos a 
seguir a Cristo si no nos esforzamos en descubrir el 
camino? 

 

La mejor manera de ponernos «a la escucha» es la 
oración. Una oración que comparto con los demás 
miembros del grupo a la vez que hago mías las suyas. Así, 
juntos, nos ponemos en presencia de Dios, atentos a su 
Palabra y a las respuestas que suscita en mí, en nosotros. 

 

a) Crear un clima apropiado 

Son necesarias algunas actitudes para que la 
comunidad sea lugar de discernimiento, para que no se 
convierta en un ámbito donde tan sólo se comparten ideas 
o pareceres sobre esta o aquella cuestión. 

 

Estas son algunas de esas actitudes: 

 Que se tengan unos objetivos comunes bien 
definidos. 
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 Que exista transparencia personal de cada uno 
ante los demás, siempre en el respeto a la 
intimidad y a la libertad individual. 
 

 Que hay una búsqueda sincera del bien de los 
demás y del grupo, por encima de proyectos y 
sensibilidades personales. 
 

 Que nos aceptemos los unos a los otros 
incondicionalmente, superando posibles 
prejuicios y aceptando que somos diferentes. 
 

 Que demos cabida a los demás en la propia 
vida porque, a veces, la voluntad de Dios puede 
exigirnos la renuncia a nuestra independencia 
personal, para sentir que necesitamos la ayuda 
de los demás, el apoyo de la comunidad. 

 

Todo esto hará posible una comunicación fluida, no 
sólo de ideas o de opiniones sino, ante todo, de 
sentimientos y experiencias vitales. 
 

Creado este clima estaremos preparados a la hora 
de discernir en comunidad con vistas a la toma de una 
decisión que pueda afectar a la Fraternidad. 
 

b) Decidir en común lo que a Dios le agrada 

¿Cómo llegar juntos a la elección que a Dios más le 
agrada sobre algún aspecto concreto de la vida de 
nuestra comunidad? 
 

Hay algunos pasos que pueden orientarnos: 

 Hay que precisar con exactitud el tema que va a 
ser objeto de discernimiento. Dicho tema, 
lógicamente, tiene que competer al grupo y ha 
de ser importante y transcendente para la vida 
del mismo. 
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 Se comienza la reunión con un tiempo de 
oración personal, para ponerse a la escucha de 
Dios y presentarle el asunto sobre el que se 
invoca su luz. Nuestra actitud ha de ser de 
disponibilidad total, estando atentos a lo que 
suscita en nosotros esa escucha. 
 

 Se continúa con un tiempo en el que cada uno 
expresa lo que ha experimentado en la oración. 
No se trata de discutir, sino de que cada uno 
haga partícipes a los demás de lo que ha vivido 
durante esos momentos. 
 

 Puede dedicarse otro tiempo de oración 
personal para pedir al Señor que nos ilumine 
sobre los pros y los contras que se derivarían de 
una decisión u otra. 
 

 Posteriormente, juntos analizamos los 
argumentos que cada uno aduce y que nacen 
del tiempo de oración anterior. 
 

 Cuando nuestro análisis ha llegado a un punto 
de maduración suficiente, cuando nos hemos 
escuchado todos y hemos tenido en cuenta 
todos los elementos de la discusión, entonces es 
el momento de decidir en un sentido u otro. Lo 
ideal es que nuestra búsqueda del querer de 
Dios por encima de nuestros deseos personales 
nos lleve a una decisión unánime. Si no fuera así 
sería preciso que, al menos, hubiese 
unanimidad en aceptar lo que la mayoría ha 
considerado que es mejor. 
 

 Por último, se abre un tiempo en el que se 
confirmará si nuestra elección ha sido lo más 
agradable al Señor. Si es así experimentaremos 
los signos de su Espíritu: un aumento de fe, de 
esperanza y de amor. De este modo la decisión 
tomada nos proporcionará una mayor energía 
apostólica y un mayor entusiasmo misionero, a 
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la par que un sentido más vivo de Iglesia. 
Percibir esta acción del Espíritu nos llenará de 
sentimientos de agradecimiento y de alabanza a 
Dios. 

 

Para terminar habría que señalar que el 
discernimiento comunitario crece al calor del 
discernimiento personal. No sería posible buscar la 
voluntad de Dios si los miembros de la comunidad no 
alimentan individualmente esa búsqueda en sus propias 
vidas. 
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5. Apoyándonos mutuamente 
en todo lo que pueda servir 
a la maduración de la fe 

 

«Revestíos pues, como elegidos de Dios, santos y 
amados, de entrañas de misericordia, de bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia (...) y por encima 
de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de 
la perfección (…). La palabra de Cristo habite en 
vosotros con toda su riqueza; instruíos y amonestaos 
con toda sabiduría, cantad agradecidos a Dios en 
vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos 
inspirados.» (Col 3, 12-14-16) 

 

En las Fraternidades Marianistas queremos 
revestirnos de esta bondad, humildad y amor. Nos 
apoyamos en nuestra comunidad estable de fe en la que 
oramos, compartimos lo que somos, nos instruimos y 
convivimos. Así logramos nuestra plenitud personal y la 
maduración de nuestra fe para transmitir el Evangelio a 
los más necesitados. 
 

El momento central en el que nos apoyamos 
mutuamente es el encuentro. Es entonces cuando vivimos 
de una manera explícita e intensa la dimensión 
comunitaria de nuestra fe. Estos momentos los podemos 
vivir tanto en Fraternidad y Gran Fraternidad como en 
Zona, Provincia y Diócesis. 
 

La fidelidad a todos estos encuentros es para 
nosotros un compromiso ineludible. 
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Dedicamos en los encuentros un tiempo a la oración, 
a la revisión del Plan Personal de vida, a la formación y a 
la convivencia. 
 

1. Revisión del Plan Personal de Vida 

Compartimos en nuestra Fraternidad nuestro Plan 
Personal de Vida. Al poner en común en la revisión 
nuestro proyecto personal, vamos descubriendo en 
comunidad lo que queremos ser y cómo queremos llevarlo 
a cabo. Al compartir en la Fraternidad nuestra oración, 
personalización, misión, discernimiento y formación, 
descubrimos a nuestra comunidad como lugar de 
acogida y exigencias mutuas. 
 

Nos reunimos en Fraternidad para revisar nuestra 
vida durante el tiempo transcurrido desde la última 
revisión. Deberá llevarse escrita para mayor 
aprovechamiento del tiempo y para que nos quede 
constancia de los compromisos y sigamos la evolución 
personal y comunitaria. 
 

Con toda libertad cada uno expone lo más relevante 
de sus vivencias durante ese tiempo, en la medida de su 
prudencia y de la oportunidad. Compartir la vida ayuda a 
solidarizarnos, a hacer nuestro lo de todos. Nadie está 
obligado a decir más de lo que quiere. La misma vida de 
la Fraternidad va haciendo cada vez más fácil la 
participación. 
 

En el tiempo de revisión todos deben de tener la 
posibilidad de hablar. Es importante dar un tiempo para 
hacer nuestras las revisiones de los demás. Una actitud 
de escucha e interés por parte de todos irán propiciando 
la comunicación. 
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Todo lo que se dice en el tiempo de revisión cae bajo 
el más estricto deber de secreto. De ninguna forma ni por 
ningún motivo puede salir del grupo. Tomar rígidamente 
esta norma da seguridad y propicia la comunicación. No 
ser fiel a ella puede acarrear graves inconvenientes. 

 

2. Formación 

Nos formamos en la fe porque, como miembros de 
una comunidad cristiana, necesitamos una base sólida de 
conocimientos sobre los que apoyar y enriquecer nuestra 
fe. 
 

Dedicamos un momento específico e importante a la 
formación en los encuentros. Maduramos nuestra fe 
compartiendo temas en Fraternidad y en Gran 
Fraternidad: 
 

 En la Fraternidad: en los primeros años de 
pertenencia a la Fraternidad utilizamos unos manuales 
que nos centren en la formación básica bíblica, teológica 
y de espiritualidad marianista. A medida que vamos 
madurando somos nosotros mismos los que buscamos 
temas nuevos. 

 

 En Gran Fraternidad: preparamos temas 
conforme al Proyecto Anual, que nos ayuden a una mayor 
fidelidad a nuestro carisma y a una presencia cada vez 
más viva en la Iglesia y en la sociedad que nos rodea. 

 

Tanto en Fraternidad como en Gran Fraternidad 
llevamos el tema preparado a la reunión. Esto facilitará la 
participación, la comunicación y la profundización. Así, no 
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sólo nos formamos a nosotros mismos, sino que se va 
formando toda la Fraternidad. En una formación que 
nunca termina y depende de nosotros que el día de 
mañana sigamos teniendo hambre de formación. Esto 
será signo de que la comunidad está viva. 
 

La formación no se limita al tiempo de encuentro, 
supone preparar, compartir y vivir el mensaje. Por eso los 
temas son vivos, los insertamos en nuestra experiencia 
personal, los personalizamos, no solamente los 
estudiamos como una lección académica. 
 

Este proceso de formación nos dirigirá a formarnos 
para la misión. Todo ello, después de haberlo compartido, 
pasa a ser puente de nuestro plan de vida. 
 

3. Convivencia 

Vivimos la convivencia, que favorece nuestra 
experiencia comunitaria en espíritu de familia. 
 

En el tiempo de convivencia nos reunimos para 
compartir, de un modo informal, nuestra amistad. Es el 
momento en que, en un ambiente distendido, dialogamos 
de nuestra vida y nuestras actividades cotidianas. 
 

Tanto en Fraternidad como en Gran Fraternidad, 
dedicar un tiempo a la convivencia, además de un 
conocimiento mutuo más profundo y relajado favorece 
que los otros momentos los dediquemos a su función 
específica. La convivencia es una parte más del encuentro 
y la fidelidad a ella es un compromiso ineludible. 
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La participación y la creatividad facilitarán el buen 
funcionamiento de la convivencia y le darán mayor 
cohesión a la comunidad. 
 

La vivencia plena de estos cuatro tiempos en 
comunidad nos ayudará a madurar como cristianos 
comprometidos. 
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6. Buscando en todo tener un 
solo corazón y una sola alma 

 

«La muchedumbre de los creyentes no tenía sino un 
solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a 
sus bienes, sino que todo lo tenían en común» (Hch 4, 
32) 

 

Los miembros de la primera comunidad de la Iglesia 
primitiva nos manifiestan su unión afectiva en un solo 
corazón y una sola alma. 
 

El padre Chaminade hizo suyo este mensaje del 
Evangelio: «No tener más que un solo corazón y una sola 
alma». La familia marianista ha asumido como aspecto 
importante de su carisma esta idea, a la que 
tradicionalmente se ha llamado espíritu de familia. Así, 
acogemos el mensaje de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 
17, 21), a pesar de nuestras diferencias, debilidades y 
limitaciones, logrando la unión de nuestros corazones 
para ser signo de su presencia entre nosotros. 
 

Este espíritu de familia está presente en las 
Fraternidades Marianistas; por eso nuestros encuentros 
son mucho más que reuniones de amigos, ya que 
formamos comunidades de fe, de hombres y mujeres en 
estado de misión permanente, comprometidos 
diariamente en el mundo y en la Iglesia de nuestro tiempo. 
Queremos ser y vivir con espíritu de familia. 
 

Para ello vivimos diversas actitudes: 

 Libertad. La pertenencia a las Fraternidades 
Marianistas es una opción libre en todo 
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momento, pero el compromiso adquirido hace 
que seamos libremente fieles hasta las últimas 
consecuencias de nuestra ofrenda. Decidimos y 
queremos vivir en Fraternidad. 
 

 Fidelidad. La fidelidad a un proyecto en el que 
creemos y a una comunidad con la que 
compartimos nuestras vivencias personales y 
espirituales hace que tenga sentido nuestra 
pertenencia a la Fraternidades Marianistas. 

 

Somos fieles al compromiso inicial, libremente 
adquirido, que ayudará al desarrollo de otras actitudes: 
 

 Acogida, aceptación y respeto mutuo que 
ayudan al diálogo y a la convivencia. 
 

 El compartir las cosas simples, aspectos 
cotidianos, preocupaciones, proyectos, oración. 
 

 Maduración personal y colectiva que llevamos a 
cabo en el encuentro a través del discernimiento 
comunitario. 
 

 Alegría, porque una comunidad creyente no 
puede ser demasiado formal, seria, callada. Por 
eso siempre transmitimos nuestra alegría a los 
demás. 
 

 Sencillez que, a ejemplo de María, nos lleva a la 
transparencia, humildad y apertura. 
 

 Solidaridad, que nos hace interesarnos por el 
otro en comunión. 

 

El ideal de toda comunidad marianista será vivir el 
espíritu de la Iglesia primitiva, que nos guiará a la acción 
apostólica. 
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7. Hacemos visible la buena noticia 
ante los hombres 

 

«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que 
yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-20) 

 

Las Fraternidades Marianistas somos una 
comunidad cristiana de laicos en estado de misión 
permanente. En la comunidad fortalecemos nuestra fe, 
seguros de que Él está con nosotros, y así hacemos 
nuestro el «Id, pues» de Jesús, como lo hizo María, la 
primera misionera. Nosotros, siguiendo su ejemplo, 
convencidos de que ella tiene un papel esencial en la 
salvación y evangelización de los hombres, asumimos su 
«Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5) y nos ponemos al 
servicio de la extensión del Reino de Dios en el mundo. 
 

Buscamos la transmisión de la fe y colaboramos en el 
anuncio del Evangelio y en la transformación de la 
sociedad. Esto requiere una buena formación y una 
profunda experiencia de fe. Para ello la comunidad será 
nuestro punto de referencia. En ella nos fortalecemos 
gracias al Espíritu Santo, que nos unirá, nos dará 
convencimiento y fuerza para hacer visible la buena 
noticia ante los hombres. 
 

El encuentro tiene una dimensión apostólica, por lo 
que, desde dentro, se anima a sus miembros a dar 
testimonio del Evangelio a los más necesitados. Los 
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tiempos de oración, revisión del plan de vida, formación y 
convivencia nos dan la fuerza necesaria para asumir las 
necesidades concretas de la sociedad que nos rodea. 
 

Sin olvidar nuestro carisma específico, cuidamos con 
cariño: 
 

 la apertura a las personas que no son de la 
comunidad, invitándolas a participar en 
nuestros encuentros; 
 

 la propuesta de nuestro proyecto a la sociedad. 
Además de proponerlo, procuramos que nuestro 
estilo de vida marianista sea en sí atrayente; 
 

 dar testimonio comunitario, de comunidad de 
resucitados; 
 

 estar insertos en el mundo, atentos a los tiempos 
que vivimos, porque los tiempos nuevos 
reclaman hombres nuevos y debemos dar 
respuesta a la llamada de Jesús, al «ven y 
sígueme», en nuestro tiempo; 
 

 estar pendientes allí donde se nos necesita, 
atentos a los más necesitados. 

 

Las Fraternidades Marianistas concretamos 
explícitamente el mensaje del padre Chaminade: «Todos 
sois misioneros, cada comunidad una misión 
permanente», elaborando un Proyecto Anual en el que se 
busca la proyección hacia el exterior, dando posibilidad 
der tomar una misión conjunta, animar a determinadas 
misiones personales y, en definitiva, comprometernos a 
trabajar con y por los demás. 
 



35 

Esto supondrá un compromiso serio por parte de 
todos los miembros de la comunidad. Seremos fieles al 
compromiso adquirido y lo llevaremos a cabo con 
responsabilidad y creatividad. 
 

Del mismo modo que Jesús hizo visible la buena 
noticia ante los hombres con la resurrección, así también 
nosotros tenemos que intentar dar respuesta a su llamada 
por medio de la dimensión apostólica. 
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Para terminar 
 

Encontrarse es algo más que juntarse o reunirse. El 
encuentro es una experiencia de acercamiento, apertura 
y acogida. Es amar y dejarse amar. Es establecer una 
comunicación que nos lleva a la comunión. Como seres 
humanos que somos necesitamos medios concretos, 
estructuras y un mínimo de organización para hacer 
realidad nuestros proyectos. Pero lo importante es 
siempre el espíritu que los anima. En este caso: el deseo 
sincero y fiel de salir al encuentro del Otro y de los otros. 
 

Vivido así, el encuentro va creando paso a paso una 
comunidad. Ésta, al principio, se percibe ante todo como 
tarea, pero más adelante se va descubriendo como don. 
La presencia del Señor y de María, y cada una de las 
personas que forman la comunidad, son un gran regalo 
que se nos ofrece y que se convierte poco a poco en punto 
de referencia esencial de nuestra existencia. 
 

º 
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Organización práctica de los 
encuentros 

 

1. FRATERNIDAD 

 Periodicidad: Encuentro mensual 
 

 Contenido de encuentro: Normalmente se 
dedicará a la revisión del Plan Personal de Vida. Pero 
conviene tener de vez en cuando encuentros de oración y 
de convivencia. 

 

 Cada Fraternidad programa sus encuentros 
estableciendo un calendario de los mismos con la 
suficiente antelación. 

 

2. GRAN FRATERNIDAD 

 Periodicidad: Encuentro mensual 
 

 Contenido del encuentro: 
 

 Todos los encuentros tienen, al menos, estos 
dos momentos: celebración litúrgica y 
formación. 

 

 El momento de formación puede ser vivido de 
dos maneras: 

 

a) Toda la Gran Fraternidad trabaja un tema 
con la dinámica que parezca más 
adecuada (charla, trabajo por grupos, 
estudio de materiales…). 
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b) Las Fraternidades se reúnen a la vez, pero 
por separado, para trabajar sus propios 
temas de formación (manuales, temas 
elegidos por la Fraternidad…). 

 

 La Gran Fraternidad organiza también, de 
vez en cuando, algún momento de 
convivencia o encuentros dedicados a ella. 

 

 La Gran Fraternidad fija su programa de 
encuentros (contenido de cada uno, responsables 
de su organización…) al elaborar el Proyecto 
Anual y de acuerdo con los objetivos que se han 
establecido en el mismo. 

 

 Los encuentros de Gran Fraternidad están 
abiertos a personas que no son miembros de 
Fraternidades, y en ellos cuidamos la cogida de 
los invitados. 

 

3. ZONA 

 En el Consejo de Zona se hace un calendario 
anual en el que se determina, al menos, lo 
siguiente: 

 

 Los ejercicios espirituales anuales. 
 

 Las celebraciones que van a marcar los 
tiempos litúrgicos fuertes. 

 

 La forma en la que se va a vivir el Triduo 
Pascual. 

 

 Las celebraciones de las Consagraciones 
 

 La peregrinación anual. 
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 Con el fin de no multiplicar los encuentros y de 
evitar repeticiones, algunas celebraciones 
organizadas por la zona pueden ser adoptadas 
por las Grandes Fraternidades como 
celebraciones litúrgicas mensuales. 

 

4. PROVINCIA 

 El Consejo de Provincia establece cada año los 
encuentros que se van a hacer, el lugar y la fecha 
de los mismos, y prevé todo lo referente a su 
organización. 
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