
COMPARTIENDO  por P. Martín Serantes 
 
"Solamente el que comparte todo, puede conocer el misterio del amor de 
Dios"   P. Pedro Opeka 
  
En este tiempo se siente en Soledad Mariana deseos de compartir más. 
 
Pensando en estos deseos es que quiero pensar en voz alta, compartir algunas ideas. 
Nuestro compartir como Familia, comunidad, debe ser en el ser y en el hacer, en la vida 
y en la misión. 
 
Estamos llamados a compartir todo: vida y misión. 
 
El compartir vida se da en cada uno, haciendo sus ejercitaciones con su ejercitador, ya 
sea en forma individual o grupal. Y hay otros muchos modos que nos ayudan a vivir el 
ser Familia, Movimiento. 
 
Entre esos modos subrayo una experiencia de SM Perú. Ellos se reúnen mensualmente 
en lo que llaman "Taller de consagrados". Todos los que han hecho algún tipo de 
Alianza en SM se reúnen en este Taller. Hacen oración, ven un tema, por ej.  la vida de 
Santa Rosa de Lima, y a la luz de ese tema comparten sus vidas. Estos talleres, de los 
cuales muchas veces participé, son una rica experiencia de compartir nuestras vidas 
Marianas y Contemplativas. Este es solamente un ejemplo, podemos inventar mil 
formas distintas para encontrarnos periódicamente en cada Región y compartir nuestras 
vidas, en un clima fraterno y orante. 
 
Esto respecto al compartir vida. 
 
Respecto a compartir nuestra misión, nuestros servicios marianos contemplativos, el 
lugar más propio son las Escuelas de ejercitadores. Lo central en ellas es compartir con 
nuestros hermanos acerca de nuestros ejercitantes, ya sean individuales o grupales. Y 
también compartir nuestros distintos servicios tanto en la Iglesia como en la sociedad.  
 
En una palabra: el como estamos trasmitiendo la espiritualidad y como lo estamos 
viviendo, con sus luces y sombras. Para este tema es muy esclarecedor lo que se está 
escribiendo sobre las Normas para las Escuelas de ejercitadores. 
 
Si en verdad compartimos en las Escuelas estos servicios y este trasmitir (cada uno a su 
manera) la espiritualidad, y si esto es algo periódico y desde el corazón, estaremos 
entonces, compartiendo verdaderamente nuestra misión como SM. Y esto nos va a 
llevar a un crecimiento espiritual muy rico como Movimiento. 
 
Bueno, estas son algunas ideas sobre nuestro compartir vida y misión en SM. Las 
escribo como pensando en voz alta, en un espíritu de diálogo para que todos 
participemos con nuestras opiniones y "puntos de vista". 
 
Antes de terminar: Juan Pablo II ha sido un Papa mariano y contemplativo, no hay 
dudas... que él interceda por nosotros para que seamos fieles en todo como él lo fue. Y 
que su espíritu abierto y comunicativo nos ilumine para compartir entre nosotros y con 
todos los dones recibidos.  



  
 


