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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

Lee, analiza e interpreta apartes del Pensamiento social de la Iglesia, 

que le ayudan a identificar cómo ésta promueve la Dignidad Humana, 

para reflexionar su actuar en contexto, desde la perspectiva del Reino 

de Dios. 

LOGRO 
 Participa en toma de decisiones con criterio y responsabilidad frente a 

acciones solidarias maristas por los más necesitados.  

COMPETENCIA  Comprende que la vida es coherente cuando se vive de acuerdo con sus 

creencias.   

OBJETIVO Identifica la comunidad marista como una entidad dentro de la iglesia 
que promueve la reflexión del mundo desde la fe.  

CONCEPTO   Sistema, función, lógica    EJE   La persona como ser social.  

TEMA  

 La comunidad marista, 
una entidad dentro de la 
iglesia que promueve la 
reflexión del contexto 
desde la perspectiva de fe.  
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 16 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 27 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  La fe.  

 Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior (un dios o varios dioses) 

que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas 

de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona 

considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida.  “Tener fe” 

Virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina 

de la Iglesia. "Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad" 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA La comunidad marista, una entidad dentro de la iglesia que 

promueve la reflexión del contexto desde la perspectiva de fe. 

INTRODUCCIÓN 

La Congregación de los Hermanos Maristas de la Enseñanza (o Hermanitos de María) es un 
Instituto religioso laical católica, o Instituto religioso de hermanos, dedicado a la educación 
de niños y jóvenes, especialmente de los más desatendidos. La Congregación fue fundada 
el 2 de enero de 1817 en el pueblo de La Valla-en-Gier, departamento de Loira, Francia, por 
San Marcelino Champagnat (1789-1840), un sacerdote de la diócesis de Lyon que fue 
canonizado el 18 de abril de 1999 por su Santidad Juan Pablo II. 

TALLER # 7 

Hermanos maristas en la iglesia y el mundo.  

  
La Congregación Marista fue aprobada por la Santa Sede en 1863 
como Instituto autónomo y de derecho pontificio. El Vaticano 
respetando su nombre de origen le dio el de Hermanos Maristas de 
la Enseñanza (F.M.S.: Fratres Maristae a Scholis).   
  
Los Hermanos Maristas somos hombres consagrados a Dios, que 
seguimos a Jesús al estilo de María, vivimos en comunidad y nos 
dedicamos especialmente a la educación de los niños y de los 
jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan. Somos 
cerca de 3.500 hermanos esparcidos en más de 80 países de los 
cinco continentes. Compartimos nuestra tarea de manera directa 
con alrededor de 40.000 laicos y atendemos cerca de medio millón 

de niños y jóvenes.  
 

Si algún joven se muestra interesado en ser Hermano Marista debe recorrer un itinerario de 
formación que comprende las siguientes etapas: discernir la vocación, postular el ingreso en 
comunidades de formación, vivir un tiempo de noviciado que culmina con la profesión de los 
votos o compromisos, proseguir un período de formación académica para las tareas que se 
desempeñarán en los años sucesivos e iniciar de manera directa su dedicación a los niños y 
jóvenes en las más diversas situaciones, consciente de que su servicio constituye un valor 
inestimable. 
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Los Hermanos Maristas, nos dedicamos a dirigir escuelas 
primarias y secundarias, universidades, escuelas industriales, 
centros sociales, orfanatos y casas de acogida a lo largo y 
ancho de todo el mundo.  El hermano Ernesto Sánchez es el 
actual Superior General de la Congregación, quien reside en 
Roma.  
  
La misión marista en el mundo de hoy.  Retos y perspectivas 
para el futuro: Los años que viviremos hasta 2017 serán 
fundamentales para el discernimiento de la misión marista en 
el mundo de hoy. Las llamadas del 21 Capítulo general de la 
Congregación llevado a cabo en 2020 nos impulsan a buscar 
una renovación de la misión marista en todo contexto. 
Teniendo presente la disponibilidad de María, nuestra Primera 
Superiora, intentamos buscar lo que Dios quiere de nosotros, 
maristas de Champagnat, ante la celebración del bicentenario 
de la fundación marista y las llamadas de los niños y jóvenes de 
hoy. Además, el amor al trabajo heredado de Marcelino y su profunda confianza 
en Dios, nos ayuda a dar pasos para la construcción de esa nueva realidad que Dios nos 
propone como fidelidad al sueño de Marcelino y en atención a las necesidades del mundo de 
hoy.  
  
El último Capítulo General nos pide “Como una familia carismática global, faros de esperanza 
en este mundo turbulento, nos invita a ser el rostro y las manos de la tierna misericordia de 
Dios, inspirando nuestra creatividad para ser constructores de puentes y caminar con los niños 
y jóvenes marginados de la vida. Así responder audazmente a las necesidades emergentes.  
 
Igualmente continuar siendo una presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes 
pobres”.  Hemos avanzado ya bastante en esta dirección, pero debemos colocar más aún 
nuestro corazón junto a los niños y jóvenes en la realidad periférica o de frontera. Debemos 
asumir el reto de comprometer todas nuestras estructuras y frentes de misión, 
independientemente de las personas a las que atendemos, en la transformación de la realidad, 
de la justicia social y de la construcción del proyecto del Reino de Dios. 
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Para dar este paso es preciso, como dice el Capítulo General, “ver el mundo con los ojos de 
los niños y jóvenes pobres”. Lo cual significa ver el mundo desde abajo, desde el nivel de los 
excluidos y olvidados de este mundo, tal como lo vieron María y Marcelino. Ver el mundo desde 
abajo exige desplazamientos. La presencia sincera, verdadera y solidaria junto a los niños y 
los jóvenes pobres favorece nuestra conversión de corazón tanto personal como institucional. 
La evangelización y el compromiso con la vida en plenitud, conforme al Evangelio, deben estar 
en todos nuestros proyectos de misión, así como en nuestros corazones y en nuestras mentes. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

"Un sueño hecho realidad" - Provincia Marista Norandina: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYhnPm2-KmM  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuesta para esta actividad. 

1. Escribe la palabra que más se repite en el documento.  

2. ¿Cuál es la idea principal del documento?  

3. Escribe una frase en donde incluyas la palabra que más se repite con la idea principal.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYhnPm2-KmM

