Laicado Marista – Provincia Marista Norandina - Ecuador

FRATERNIDAD “SAN MARCELINO CHAMPAGNAT”

 INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Fraternidad: “SAN MARCELINO CHAMPAGNAT”
Número de Integrantes:

27

Coordinador: ÁNGEL ITURIANO MAZA TORRES
Asesor: HNO. TICIANO CAGIGAL GARCÍA
Fecha de nacimiento de la Fraternidad: 06 DE MAYO DE 1999
Localidad: CATACOCHA

País: ECUADOR

Provincia: LOJA

Lugar de Origen de la Fraternidad: CATACOCHA
Días de reunión: PRIMER SÁBADO DE CADA MES
Nombre del Proyecto de solidaridad: Proyecto desayuno escolar en el Hogar Champagnat.
Lema: “Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús”.

.1.

Antecedentes:
Con fecha 08 de mayo de 1999, el Hno. Julián González Alonso con ocasión de la
proclamación oficial en la Iglesia de la Santidad de nuestro Padre y Fundador,
Marcelino Champagnat, urge la necesidad a la comunidad Marista de Catacocha a abrir
las puertas de la “Espiritualidad Marista” y a compartir plenamente el Carisma de San
Marcelino con todas las personas que deseen vivir esta espiritualidad en su vida
ordinaria.
Participa la invitación a formar parte de la misma y construir una fraternidad, en
Catacocha, cuna de la Obra Marista en el Ecuador.
Creemos que el movimiento Champagnat de la Familia Marista nos ayuda a dar a
nuestra vida el estilo Marista que intentamos vivir en nuestro cotidiano bregar.
Iniciamos conociendo el “Proyecto de vida del movimiento Champagnat”, que, a nivel
mundial, ilumina la integración y el caminar de las fraternidades ya existentes, para
que, conociéndolo, podamos discernir si nos sentimos atraídos por la espiritualidad de
Marcelino y si, con ánimo, ilusión y esperanza, deseamos vivir la vida cristiana al estilo
Champagnat.
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.2.
a.

Estructura de la Fraternidad:

Número de integrantes del grupo: 27

b. Lista de integrantes del grupo: Hoja adjunta
c. Tipo de vinculación con la Comunidad Marista, quienes conforman el grupo:
Docentes, administrativos, personal de apoyo de las obras, padres y
madres de familia, ex alumnos de las instituciones Maristas, familiares,
allegados y amigos de la Comunidad.

.3. Proceso de constitución de la Fraternidad.
Con fecha 08 de mayo de 1999, el Hno. Julián González Alonso con ocasión de la
proclamación oficial en la Iglesia de la Santidad de nuestro Padre y Fundador,
Marcelino Champagnat, urge la necesidad a la comunidad Marista de Catacocha a abrir
las puertas de la “Espiritualidad Marista” y a compartir plenamente el Carisma de San
Marcelino con todas las personas que deseen vivir esta espiritualidad en su vida
ordinaria.
Participa la invitación a formar parte de la misma y construir una fraternidad, en
Catacocha, cuna de la Obra Marista en el Ecuador.
Creemos que el movimiento Champagnat de la Familia Marista nos ayuda a dar a
nuestra vida el estilo Marista que intentamos vivir en nuestro cotidiano bregar.
Las actividades que hemos realizado:










Análisis del “Proyecto de vida del movimiento Champagnat”, a nivel mundial.
Cursos de Formación bíblica.
Análisis y reflexión sobre la Palabra de Dios.
Estudio y análisis de documentos: Agua de la Roca, En torno a la misma mesa,
Memorias de un Santo, Vida y obras de Marcelino Champagnat. Formación laical de
la provincia Norandina, lecturas de artículos varios referentes a Marcelino y Vida
cristiana.
Convivencias de la fraternidad y con otras fraternidades y con animadores de
grupos juveniles.
Participación activa en el proyecto de desayuno escolar en el hogar Champagnat.
Visita y ayuda a personas necesitadas de nuestra comunidad de Catacocha y su
entorno.
Participación en cursos y talleres de formación de fraternidad en nuestra
provincia Norandina.

 Organización:
.1.
.2.
.3.
.4.

Coordinador: ÁNGEL ITURIANO MAZA TORRES
Asistente de Coordinador: HNO. SATURNINO GONZÁLEZ BAJO
Secretario: MADAMNY DE FÁTIMA ARMIJOS YAGUANA
Tesorero: IBELIA NARCISA LÓPEZ YAGUANA.
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.5. Hermano asesor: HNO. TICIANO CAGIGAL GARCÍA
.6. Miembros: 27

 Reuniones
.1. Días de reunión: PRIMER SÁBADO DE CADA MES.
.2. Estructura de la reunión:
 Oración de entrada.
 Lectura y análisis de la Palabra de Dios (Lecturas bíblicas del domingo próximo)
 Lectura y análisis del documento en estudio.
 Conclusiones.
 Informe de actividades realizadas (visitas a enfermos, a personas necesitadas,
otras.)
 Compartir un refrigerio.
 Organización para la próxima reunión.


Vida de la Fraternidad (Descripción de los procesos y actividades que
desarrolla la fraternidad basados en las cuatro dimensiones: Espiritualidad,
fraternidad, formación, solidaridad)

.1. Objetivos
 Abrir las puertas de la Espiritualizad Marista para compartir plenamente el
Carisma de San Marcelino.
 Vivir esta experiencia de vida cristiana en la fraternidad y en nuestra vida
cotidiana.
.2. Vivencia de las cuatro dimensiones
.2.1. Dimensión Espiritualidad – Oración
 Oración en las reuniones ordinarias de la fraternidad.
 Animación en las eucaristías dominicales del templo Lourdes.
 Oración familiar en sus propios hogares.
.2.2.

.2.3.

.1.1.

Dimensión Fraterna
 Refrigerio en cada una de las reuniones mensuales.
 Ayuda entre miembros de la fraternidad y a otras personas de la comunidad.
Dimensión Formativa
 Análisis del “Proyecto de vida del movimiento Champagnat”, a nivel mundial.
 Cursos de Formación bíblica.
 Análisis y reflexión sobre la Palabra de Dios.
 Estudio y análisis de documentos: Agua de la Roca, en torno a la misma mesa,
Memorias de un Santo, Vida y obras de Marcelino Champagnat. Formación
laical de la provincia Norandina, lecturas de artículos varios referentes a
Marcelino y Vida cristiana.
Dimensión Solidaria
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 Participación activa en el proyecto de desayuno escolar en el hogar
Champagnat.
 Visita y ayuda a personas necesitadas de nuestra comunidad de Catacocha y su
entorno.

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES
Actividades

Fecha

Responsable



















 PRESUPUESTO ANUAL
-

Forma de financiamiento:

-

Gastos comunes: Lista de gastos que comúnmente se hacen en el grupo y que se
deben tener en cuenta

Ingresos Fraternidad: 27 personas
- Cuota mensual (0.50 dólar):
- Rifa ocasional: (0,50 dólar):

13,50 (mensual)
13,50(mensual)

TOTAL
Gastos: (anual)
- Ofrendas de condolencia
- Ayudas a personas necesitadas
- Flores para eucaristías
- Convivencia (Cuota personal)
TOTAL

162,00
13,50
175,50
20,00
30,00
20,00
135,00
205,00

NOTA: Ante cualquier necesidad los miembros damos una cuota libre y
voluntaria a fin de solventar.
Catacocha, 17 de noviembre del 2014

