Gracias por el crecimiento del laicado marista,
mujeres y hombres llamados por el Espíritu
Santo
a vivir su vocación cristiana como maristas,
en comunión con los hermanos,
y compartiendo una misma misión.

ENCUENTRO
MARIS TAS
DE

Todos nosotros,
maristas de Champagnat,
nos confiamos a ti, buena Madre de Fourvière,
peregrina de la fe,
para que, con audacia y generosidad,
seamos signos de tu ternura y misericordia
entre los Montagne de hoy,
y fieles a nuestra misión
de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.

CHAMPAGN AT

Amén.

ORGANIZACIÓN:
SECRATARIADO DE LAICOS
HERMANOS HOY
Móvil: 669528220 (H. Ventura)

DÍA 23 DE ABRIL
GUARDAMAR

H

an pasado tres años desde
que el Secretariado de Laicos, junto con Hermanos Hoy, inició
un proceso de presentación de la
vida marista laical y de hermano.
Muchos de vosotros participasteis en
vuestra ciudad junto con hermanos
y otros laicos en el inicio de este
camino.

O

BJETIVO DEL ENCUENTRO:

COMPARTIR NUESTRO
RELATO PERSONAL
DE VIDA MARISTA.

D

INÁMICA:

1. Momento personal amplio de
oración—reflexión.
2. Puesta en común desde la vida.
Aquello que ha supuesto para mí
vivir desde la experiencia marista mi vida, mi trabajo y mi encuentro con Dios.
3. Oración comunitaria.
4. Nuestra promesa Fourvière.

I

nvitados

Por parte de algunos de vosotros,
del Secretariado de Laicos y Hermanos Hoy, surgió una iniciativa interesante: ¿por qué no tener un encuentro todos aquellos que hemos ido configurando los grupos lanzados en estos dos
últimos años?
Os invitamos a los que habéis continuado ese camino y hoy seguís ilusionados por vivirlo.
A aquellos que tuvisteis la oportunidad de comenzar y por alguna razón
no habéis continuado.
A aquellos que sentís que necesitáis
vivir vuestra fe en comunidad desde
la experiencia de fe de María y
Champagnat.

O

s convocamos

a los que vivís en:

Alicante, Valencia, Cullera,
Algemesí, Torrente, Murcia,
Cartagena, Alcantarilla y
Denia.

Día: 23 Abril 2016
Lugar: GUARDAMAR
Horario:
Iniciamos a las 10:30
de la mañana.
Finalizamos hacia las 19:00 h.

O

RACIÓN
DE FOURVIÈRE

María,
primera discípula del
Señor,
te damos gracias por el grupo de sacerdotes,
Champagnat y Colin entre ellos,
que se consagraron en Fourvière hace 200 años
y se comprometieron a renovar la Iglesia,
inspirados por ti y bajo tu protección.
Gracias por la familia marista,
actualmente extendida por toda la tierra,
heredera de aquel sueño de los primeros maristas y que desea, hoy como ayer,
ponerse al servicio de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de quienes viven
en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Gracias, de manera especial,
por el carisma recibido
a través de Marcelino Champagnat,
que tantas veces acudió a Fourvière
para confiarte sus proyectos
y abandonarse entre tus manos.

Conscientes de que
Tú siempre lo haces todo entre nosotros,
te damos gracias por tantas generaciones
de hermanos maristas que, en los cinco continentes,
han entregado su vida
en la evangelización de los niños y jóvenes.

