
  Marzo 25, 2020 

Queridos maristas: 

Como líderes de las congregaciones de las cuatro ramas religiosas de la familia marista, los 

saludamos en esta fiesta de la Anunciación. María es nuestra Madre y modelo, nuestra primera y 

perpetua Superiora, y ponemos nuestra mirada en ella al tiempo que nos esforzamos por vivir cada 

vez más plenamente nuestro propio "Sí" al Dios que cada día nos llama más profundamente al 

misterio de su Amor. 

Varias experiencias hemos vivido juntos durante los últimos años: la celebración del bicentenario 

de la promesa de Fourvière, encuentros internacionales de juventud y, en particular, el encuentro 

de jóvenes en Guatemala en enero de 2019 fue una experiencia poderosa para nosotros: -nuestro 

sentido de unidad como maristas se sintió más fuerte, de hecho, más primordial, que nuestra 

membresía a una congregación en particular. Esto recuerda el hecho histórico de que nuestros 

fundadores, durante los primeros años en Francia, buscaron el reconocimiento de Roma como una 

Sociedad, una Sociedad que desde el principio preveía una rama de laicos maristas. 

Estamos sintiendo esta unidad cada vez más en los últimos años. Como superiores generales, nos 

reunimos regularmente para compartir lo que sucede en cada una de nuestras congregaciones. En 

junio, los cuatro consejos generales nos reuniremos en l'Hermitage y visitaremos juntos nuestros 

diferentes lugares de origen para reflexionar sobre el futuro de estos lugares importantes para 

nosotros. 

Somos conscientes de las reuniones que entre las ramas maristas tienen lugar en muchos países 

donde estamos presentes y alentamos que éstas continúen. Invitamos a todos los miembros de la 

Familia Marista a promover tales reuniones, tanto sociales como reflexivas y, a fomentar la 

participación de todos en la misión marista, colaborando donde sea y como sea posible. ¿Qué más 

podríamos hacer para fortalecer nuestra unidad? Envíenos sus ideas por favor. 

Como misioneros de oración y acción, celebremos nuestra pertenencia a la Familia de María. 

           

 

Pe John Larsen sm         Ir Georgeanne Donovan smsm           Ir Ernesto Sánchez          Ir Grace Ellul sm 

Fiesta de la Anunciación 

Hágase en mí… 

La Palabra se hizo Carne… 

 


