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APRECIABLE COMUNIDAD MARISTA 

P R E S E N T E 

Reciban un saludo afectuoso de parte de los integrantes del FORMARME 11 (Formación 
Marista México) después de esta experiencia de vida, nos gustaría compartir lo que esto fue 
para nosotros y también nos marcó como parte de nuestra mística marista. 

La experiencia FORMARME acerca a los colaboradores maristas al conocimiento y 
profundización en la vida y obra de Marcelino Champagnat y su carisma. Es una formación 
individual y comunitaria donde te encuentras a ti mismo, te descubres, te enamoras de 
nuestro Padre fundador y su legado. Los tropiezos y retos a los que se enfrentó para llegar a 
formar una obra tan grande que ha perdurado por más de 200 años, y de esta manera nos 
hace sentir el compromiso y la responsabilidad de preservar la llama de los sueños de San 
Marcelino. Llevar la buena noticia para hacer de nuestra vida al estilo de María, como 
Champagnat, un mundo mejor (escuela, familia, sociedad y gobierno cada uno de los 
estratos), la experiencia de consolidar para tener mayor adhesión, compromiso, vinculación y 
pertenencia en cada una de las obras maristas.  

En dicha experiencia es posible contar con tiempos de oración, convivencia comunitaria y 
vida fraterna, donde se siente y se vive un ambiente de familia en un espacio para 
encontrarnos con Jesús y seguirlo al estilo de María; compartiendo un mismo corazón y un 
mismo espíritu a lado de compañeros de otras obras. Es una oportunidad de hacer redes 
para que el sueño de Marcelino no se diluya, ya que actualmente hacen falta vocaciones. 
Creemos necesario que haya mayor presencia de laicos comprometidos con el carisma para 
trabajar en conjunto con los Hermanos. 

FORMARME nace para responder al llamado de que esta misión debe de realizarse como 
Familia Global. Nuestra Buena Madre en su amor y ternura sigue inspirando para llevar a 
cabo esta tarea, la oración como un recurso ordinario para estar en comunicación con Dios 
permitiéndonos crecer en espiritualidad en un ambiente idóneo para la reflexión del llamado 
que Dios nos hace a realizar nuestro compromiso como laicos maristas. 

Al FORMARME no se asiste; se vive, se siente y se aprende, es una oportunidad de ser 
escuchados y tomados en cuenta. Recibes la formación con temáticas bien escogidas y 
trasmitidas por la comunidad base. Hermanos y personas invitadas hacen que descubras tus 
cualidades y fortalezas para dar testimonio y hacerlas vida.  

Dimos el Sí a la invitación a esta formación, y creemos que toda persona que sea parte de 
una obra marista debe vivir esta experiencia  

Esperando que Jesús, la Buena Madre y San Marcelino Champagnat los guarde.  

Nos despedimos fraternalmente los integrantes de FORMARME 11. 




