El Movimiento Champagnat, como prolongación del Instituto, ha dado
muchos frutos en la espiritualidad y la misión, ha multiplicado la vocación
marista y es una esperanza para el futuro de nuestro carisma. Es
necesario que el Movimiento permanezca atento para actualizar su
Proyecto de vida y seguir creciendo en vitalidad.
(En torno a la misma mesa 89)
1.

IDENTIDAD:

Que maravilloso es el amor fraterno
Somos un grupo de amigos que trabajamos en el Daniel Álvarez Burneo, desempeñando diversas funciones,
conscientes de la riqueza del tesoro de la fe que hemos recibido de las enseñanzas del mensaje de Jesús e inspirados
en el carisma de María y Marcelino. Sentimos un llamado especial a marcar la diferencia, motivados por las obras de

los hermanos Maristas en nuestra provincia, buscamos hacer algo por los demás a través de la conformación de la
Fraternidad Maristas en Acción.
2.

ANTECEDENTES:
En busca de hacer realidad el sueño del Padre Champagnat, se inició pensando en formar un grupo juvenil con todos
los jóvenes que tenían problemas en el Instituto; a lo que el Hno. Crescenciano González Alonso manifestó que sería
mejor formar una fraternidad Marista con profesores y personal administrativo de la Institución. Empezamos
invitando a los más allegados y luego un llamado general a toda la Comunidad Educativa.
Desde el año 2009 nos hemos venido reuniendo, primero una vez al mes los días lunes; luego cada 15 días los lunes a
las 17h00 y últimamente los jueves a las 19h00 con una duración de no menos de 2 horas por encuentro.
Entre las actividades que se han venido desarrollando están:
Participación en las eucaristías 1 vez al mes.
Entrega de una tarjeta y un chocolate en los cumpleaños de cada uno de los miembros de la comunidad educativa
del Instituto.
Celebración de los cumpleaños de cada uno de los miembros de la fraternidad.
En fechas especiales maristas reflexiones en los paralelos que damos clase ese día; tanto del padre Marcelino
Champagnat como de María nuestra buena madre.
Curso de biblia en el barrio El Paraíso, en la parroquia Obra Pía una vez a la semana los días miércoles a las 19h30.
Celebración de la semana Santa en el barrio El Paraíso.
Visita al ancianato Daniel Álvarez Sánchez, compartiendo con ellos desde la mañana hasta el almuerzo brindado
por la fraternidad.
Agasajo navideño a los niños y moradores del barrio El Paraíso.
Participación con ofrendas en algunas eucaristías.
Catequesis en el Instituto para la realización de la Comunión y en las parroquias San Francisco y San Cayetano.
Visita y almuerzo a los ancianos de Tierras Coloradas pertenecientes a Caritas Parroquial. Por dos ocasiones.
Representación de nuestro grupo en los diferentes eventos Maristas tanto locales como Nacionales, por
miembros del mismo.
Organización y participación en el primer encuentro de las Fraternidades Maristas del Ecuador.

3.

JUSTIFICACIÓN:
Como Marcelino, somos sensibles ante las necesidades de los demás, buscamos dar respuestas apropiadas a las
inquietudes del momento actual.
Hemos visto el trabajo de los HNOS Y QUEREMOS COLABORAR CON ELLOS.
Buscamos hacer algo por los demás, tenemos ganas de servir, nos identificamos con la labor de Marcelino,
Hemos visto la necesidad de llevar el mensaje de Jesús hacia los demás.
Necesidad de propagar la misión de Marcelino, en vista que los hermanos cada vez son menos.
Al trabajar con jóvenes podemos continuar con la misión de educar y evangelizar.
En el grupo tenemos la oportunidad de crecimiento espiritual.

4.

OBJETIVOS:
a. GENERAL:
Ser una comunidad modelo ejemplo de vida a través del compartir diario en el mundo que nos rodea,
participando activamente en el servicio a los demás y así reflejar la espiritualidad marista, para de esta
manera transformar el entorno.
b. ESPECÍFICOS:






Tener espíritu de servicio, dando vida al carisma de María y Marcelino
Crecer individualmente como laico marista para junto a los hermanos cumplir con la misión de dar a
conocer a Jesucristo y hacerlo amar.
Compartir en comunidad los dones que Dios nos ha dado, solidarizándonos con los más necesitados
dentro y fuera de nuestra Institución.
Servir a los demás desde lo que tenemos y somos de una manera desinteresada y oportuna.



5.

Crecimiento Personal en la formación como Laicos Maristas, mediante el discernimiento en las
diferentes obras literarias Maristas facilitadas para el efecto: Libro en torno a la misma mesa y agua
de la roca; así como folletos sobre la Espiritualidad Marista.

MISIÓN Y VISIÓN:
5.1 MISION.
Buscamos un crecimiento personal en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, en el respeto por la vida, dando
prioridad a la evangelización compartiendo el carisma marista en nuestro entorno especialmente con los más necesitados, con
nuestro ejemplo transmitiendo el carisma a una nueva generación de educadores y jóvenes estudiantes.

5.2 VISION.
Consolidarnos como grupo realizando labores en bien de la juventud y sociedad en general, transformando el mundo
que nos rodea, dando vida al carisma marista en las nuevas generaciones y en nuestro entorno.
6.

ESTRUCTURA DE LA FRATERNIDAD
“El carisma de san Marcelino Champagnat, presente en el Instituto de
los hermanos, ha arraigado entre los laicos. A algunos de nosotros, Dios
nos ha tocado y nos ha dado un corazón marista. Ciertamente, más que
decisión nuestra, ha sido iniciativa de Dios. No podemos vivir de otra
manera, somos maristas”.
(En torno a la misma mesa 4)

Nuestra fraternidad funciona en la ciudad de Loja, está formada por 17 miembros todos mayores de edad y
profesionales que trabajamos como docentes o administrativos en el Colegio Daniel Álvarez Burneo. Cabe indicar que
uno de los integrantes se jubiló, sin embargo sigue perteneciendo y no se ha desvinculado de la fraternidad.
COORDINADORA INICIAL: Gloria Cornejo
COORDINADOR. Jackeline Alvarez
ASESORES
Hno. Mariano.
ANIMADORES Angel Gordillo Flor Herrera.
SECRETARIO
Anita Cuenca.
TESORERO
Lorena Bravo.
INTEGRANTES
Padre Jaime Gutiérrez (sacerdote)
Danilo Hualpa
Natalio Bravo
Lita Tinizaray
Cecilia Figueroa
Alan Cabrera
Gerardo Leon
Hugo Aldaz
Robert Sánchez
Karina Carpio.
Astrid Quezada.
7.

CONSTITUCIÓN DE LA FRATERNIDAD
En busca de hacer realidad el sueño del Padre Champagnat, se inició pensando en formar un grupo juvenil con todos
los jóvenes que tenían problemas en el Instituto; a lo que el Hno. Crescenciano González Alonso manifestó que sería

mejor formar una fraternidad Marista con profesores y personal administrativo de la Institución. Empezamos
invitando a los más allegados y luego una invitación general a toda la Comunidad Educativa.
Desde el año 2009 nos hemos venido reuniendo, primero una vez al mes los días lunes; luego cada 15 días los lunes a
las 17h00 y últimamente los jueves a las 19h00 con una duración de no menos de 2 horas por encuentro.
8.
9.

ORGANIZACIÒN
COORDINACIÓN
a. COORDINADOR
Dra.
b. FUNCIONES
c. ASISTENTE DEL COORDINADOR
Dra. Jakeline del Cisne Alvarez Gálvez
Dr. Hugo Efrén Aldaz Paz.
d. HNO. ASESOR
Mariano Morante Montes
e. SECRETARIA
Dra. Anita Cuenca.
f. TESORERO
Dr. Angel Gordillo.
g. LOS MIEMBROS

Aldaz Paz Hugo Efrén

Álvarez Gálvez Jakeline del Cisne

Bravo Natalio de Jesús

Bravo Rojas Lorena

Carpio Toledo Karina Athalía

Cornejo Gloria

Cuenca Ojeda Ana Marisol









Figueroa Janneth Cecilia
Gordillo Angel
Gutierrez Jaime
Herrera Mejía Flor del Rocío
Morante Montes Mariano
Sánchez Pontón Robert Antonio
Tinizaray Lita

h. COLABORADORES DE LA FRATERNIDAD
10. LAS REUNIONES Y SU ESTRUCTURA
11. DIMENSIONES DE LA FRATERNIDAD
a.

ESPIRITUAL

La espiritualidad la de nuestra fraternidad se encamina a una vivencia del Evangelio de Jesús guiados por María y
Marcelino Champagnat, se fundamenta en el amor que Dios tiene a los hombres y crece en la entrega a los demás.
Tiene carácter mariano y apostólico, tal como lo expresa el lema de Marcelino: “Todo a Jesús por María. Todo a María
para Jesús”.
Procuramos hacer nuestros los siguientes rasgos de la espiritualidad de Champagnat:
Adoración y amor a Dios
generosidad apostólica
sencillez y honestidad
amor a María
espíritu de familia
solidaridad con los más necesitados
entusiasmo en el trabajo
Compartir con los demás.
Analisis de los libros Agua de la Roca – En Torno a la misma Mesa
Folleto de la espiritualidad Marista.
Convivencias – encuentros- retiros.
Estudio y análisis de La Sagrada Biblia.
-Capacitacion y formación personal cristiana .

- Oracion en la mañana.
- Participacion en la novena navideña.
De esta manera, la espiritualidad de Champagnat es manantial de gracia e inspiración también para nosotros, los
laicos, en el empeño por construir el reino de Dios en medio de realidades y vivencias de este nuevo tiempo..
b. FRATERNA
-Reuniones periódicas quincenales.
- Celebracion de cumpleaños.
- Compartir Vivencias.
- Paseos de sano esparcimiento.
- Ayuda solidaria. Y apoyo moral .

-

c. FORMATIVA
Sensibilizacion y Visita al alberge y ancianato.
Difundir la obra de Marcelino
El amor.
La solidaridad.
Resolución de conflictos.
Ayuda solidaria.
Escuela para padres.
Ecumenismo.
El matrimonio
La familia.

d. SOLIDARIA-VOLUNTARIADO
Visita a alberges
Visita y acompañamiento en el ancianato.
Comida a Tierras Coloradas
Solidaridad y acompañamiento con alumnos del Instituto. Y su familia.
Formación en valores para jóvenes de Carigan
Trabajo social en el barrio Carigan .
e.

