
H E R M A N O

Q U I E R O  S E R

MAR I S TA



Vivimos cerca de los niños y los jóvenes, especialmente los más  
desatendidos, siendo hermanos para ellos. Y buscamos construir el Reino de  
Dios viviendo en comunidades sencillas y fraternas. 

Hermano

Hermano  Marista

Tomamos nuestro nombre de María. Ella es Nuestra Buena Madre y nuestra  
Compañera de camino. Y como ella queremos dar a conocer a Jesús y el gran  
amor que tiene para cada uno. 

Maristas

Nos dedicamos a la evangelización de los niños y jóvenes a través de la  
educación en escuelas, obras populares y misiones. Fundados por San  
Marcelino Champagnat, en 1817, hoy estamos presentes en 80 países. 

En Misión



- Marcelino Champagnat

“Es costoso vivir como  
buen religioso, pero la  
gracia y el amor de  
Dios lo pueden todo y  
lo llenan todo de gran  
felicidad. Qué  
consuelo y qué paz da  
morir en brazos de  
María y en su familia.” 



Año de servicio y discernimiento Marista:

1
2
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Yo ¿Hermano Marista?
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Se trata de que el joven tenga la experiencia de la entrega al servicio de los demás en las comunidades rurales donde los Hermanos  
Maristas tienen sus obras: Sierra Tarahumara, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Acompañado en esta experiencia para su decisión de ingreso  
a la formación Marista. 

La finalidad del acompañamiento vocacional es la de ayudar a al joven a conocerse, a aceptarse y a crecer, a discernir la propia  
vocación, según lo que el Señor le pide; y también a examinar y evaluar el camino recorrido. Características: 

Acompañamiento

Es libre: el joven entra libremente al proceso y se retira de él también libremente.

Es serio: no es un juego. Cada decisión se apoya en motivos válidos y es comunicada y conversada con el acompañante  
vocacional. 

Es metódico: es necesario seguir un método y un proceso, sin quemar etapas. Algunos medios para el acompañamiento:  
entrevista, oración, encuentro de aspirantes, misión vocacional, experiencias comunitarias, experiencias solidarias. 

Está hecho a la medida de cada joven: se respeta el ritmo de cada uno. De los instrumentos que se ofrecen para el  
acompañamiento, el acompañante escoge los que realmente servirán al joven en su situación particular. 



Misiones

La Misión Vocacional Marista es una experiencia, en la que jóvenes interesados por la vida marista, comparten su tiempo y su ser con  
hermanos y formandos maristas, ofreciendo un servicio de evangelización en diferentes comunidades en situación de necesidad. 

La realizamos durante la Semana Santa, apoyando a los párrocos de la región con catequesis para niños, jóvenes y adultos y  
acompañando al pueblo en las celebraciones litúrgicas propias de esta semana. Para poder participar en estas misiones, necesitas ser  
estudiante de bachillerato o universidad, tener inquietud por la vida marista y estar dentro de un proceso vocacional  
(acompañamiento). 

Semana Santa

Como parte del Proceso Vocacional, organizamos algunos encuentros vocacionales con los aspirantes a la vida marista. Estos  
encuentros nos ayudan a conocer más sobre la vida del hermano y a otros jóvenes que comparten la misma inquietud. Uno de  
estos encuentros es la convivencia con jóvenes en formación.  

Encuentro vocacional

Yo ¿Hermano Marista?



Yo ¿Hermano Marista?

Aspirantado:   
Contacto sistemático con una comunidad marista, sea desde su casa o sea en comunidad de Aspirantado. 
 
 Postulantado:   
Iniciación a la espiritualidad marista, la vida comunitaria y al apostolado.  Discernimiento para pasar al noviciado. 
 
Noviciado:   
Vivencia de los votos religiosos sin compromiso público (prueba). 
Profundización en la vivencia comunitaria y apostolado. 
Discernimiento de un mes de ejercicios espirituales para asumir su compromiso público de ser hermano marista. 
 
Escolasticado:   
Eje rector: la integración armónica de los estudios con la vida religiosa (votos), comunidad y apostolado, con un equilibrio sostenido. 
Discernimiento anual para renovar su consagración religiosa, sus votos. 
 
En comunidad:   
Discernimiento vocacional para emitir los votos perpetuos. 
Integración de la vida en una comunidad apostólica, con trabajo y estudio. 
Acompañamiento según el proceso de cada uno, sea vocacional, psicológico o espiritual. 
 
 



Si tienes dudas sobre el proceso para ser  
Hermano Marista o algunos de los  

encuentros, escríbenos, nos dará mucho  
conversar contigo. 

 Vocacional Marista México

 
vocacionalmaristas@gmail.com 

CONTÁCTANOS 


