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Convocados a Capítulo
H. Benito Arbués, Superior general

La Jornada Mundial de la
Juventud, en el marco del
Jubileo, reunió el 20 de agosto
a más de dos millones de
jóvenes. Alegría, optimismo,
seriedad, entusiasmo, respeto...
se evidenciaron en plegarias,
reuniones, paseos por las calles
romanas. Más de 500 jóvenes
de las diferentes ramas
maristas celebraron una velada
en el colegio San Leone Magno
de Roma.
El corazón de muchos jóvenes
fue tocado por la gracia de
Dios en este acontecimiento.
Para los mayores, resultó muy
estimulante descubrir un rostro
joven de la Iglesia. El Papa
lanzó a finales de agosto un
nuevo desafío a todos los
católicos del mundo: llegar no
sólo a los jóvenes de las
parroquias sino también a los
que nunca pisan una iglesia.
No es suficiente ver el mundo
de la juventud desde los
observatorios de las
investigaciones sociológicas o de
las consideraciones
periodísticas. Hay que
acercarse a los jóvenes,
mezclarse con ellos, emprender
programas pastorales de
evangelización. La fuerza de
Cristo les llegará por contagio
personal. Hoy, como dijo el
Papa, los chicos y chicas de la
calle constituyen un gran
desafío al que Marcelino sería
especialmente sensible.

A primeros de septiembre los Her- evento “privado” de la comunidad
manos Maristas hemos sido con- religiosa.Tiene dimensión eclesial e
vocados al XX Capítulo General interesa a muchas personas seglares
del Instituto que comenzará en Ro- con quienes compartimos la espima el 4 de septiembre del año 2001. ritualidad y misión heredadas de
Esta Asamblea es “la autoridad su- san Marcelino.
prema del Instituto”. Además de Acabamos de iniciar un tiempo eselegir al H. Superior general y a los pecial de escucha del Espíritu,de reconsejeros generales que anima- flexión y de oración que deseo nos
rán y gobernarán el Instituto en los ayude a “soñar” juntos,hermanos y
próximos años, tiene otras res- seglares, los horizontes de la vida
ponsabilidades importantes, entre marista. ♦
ellas: conocer y analizar la situación de la Congregación y la calidad
de nuestra vida de consagrados y
apóstoles, evaluar los medios con
que contamos, viendo en qué medida están sirviendo a la
educación cristiana,
-¡a la evangelización!, de la niñez y juventud,especialmente la
más necesitada.
Todo eso implica tomar conciencia de
nuestra postura frente al mundo y de
nuestra cercanía o
alejamiento de los jóvenes.
El Capítulo general
atañe e incide de modo especial, en nosotros,los hermanos.
Todos estamos llamados a asumir un
protagonismo activo,
vivido con actitud de
fe y de búsqueda de
la voluntad de Dios.
Su celebración no se
puede reducir a un El H. Benito, reunido con laicos en Recife, Brasil. Julio 2000.
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Luna de miele en Bolivia

de Teresa Rodríguez Pérez de Ayala

y Arturo Morales Pérez

Quebrada San Antonio – Bolivia

Vivimos en una comunidad campesina llamada Quebrada San Antonio, de apenas 300 habitantes. Se encuentra cerca de la Cordillera Subandina, a unos 2.700
metros de altura. En esta pequeña parte de Bolivia y
las aldeas cercanas acompañamos a la gente, compartiendo con ellos su vida y trabajos.Nos dedicamos principalmente a tareas educativas,pastorales,de apoyo familiar, así como al seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. En ocasiones nos sonreímos
pensando que tal vez seamos una de las “comunidades
maristas” más pequeñas del continente.Porque somos
dos,Arturo y Tere, y llegamos por estas tierras unos
días después de nuestra boda, en octubre del 99. Hemos venido como voluntarios de cooperación, a través de la ONGd SED, aunque ya habíamos estado algunos meses en años anteriores con el Proyecto Bolivia, grupo misionero marista al que pertenecemos y
que trabaja en la zona desde hace más de diez años.
Como maristas,estamos “adscritos” a la comunidad de
Comarapa, a 45 Km. de Quebrada, donde tenemos alquilada una casita frente a la de los Hermanos. Con los
cuatro que allí residen y otra voluntaria, compartimos
los fines de semana el diversificado trabajo del colegio, la oración y algunos ratos de esparcimiento. Sin el
apoyo continuo de todos ellos no sería posible llevar
adelante nuestra tarea.En cada reunión comunitaria tenemos oportunidad de dar gracias a Dios por cada uno,
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y por el enriquecimiento constante que supone compartir un
mismo carisma y
comunidad desde vocaciones diferentes. Distintos, pero complementarios, tenemos una oportunidad privilegiada de extender la experiencia de fraternidad
un poco más allá.
Aquí queríamos comenzar la vida de nuestra recién estrenada familia. Pensábamos que también importa bastante dónde y con quiénes estamos, y recibimos muchísimo más que lo que podemos aportar. La experiencia está siendo muy positiva, aunque cada día percibimos con más fuerza nuestras carencias y limitaciones.La vida del campo,el clima,las caminatas,los viajes con la gente encima de los camiones... muchas veces nos cansan y parecen menguar nuestra hipotética
“eficacia”. Pero sí estamos casi seguros que estos niños y jóvenes, estas familias, serían hoy algunos de los
preferidos del Padre Champagnat, que caminaría con
paso firme y decidido por estos senderos entre sembrados.Aunque las situaciones de pobreza son generalizadas y requieren de acciones concretas, lo que nos parece más urgente es esa palabra cercana que hace sentirse
querida, digna y capaz, a cada persona. Ojalá,
aunque sea en la distancia,sepamos seguir hoy
las huellas de Marcelino y transmitir el sueño del Reino propuesto por Jesús.Que la Buena Madre nos ayude y acompañe a todos. ♦
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La prioridad de la formación
Entrevista al H. Gaston Robert por el H. Lluís Serra

El H. Gaston Robert, de 52 años, es Consejero general. Nació en la región del Quebec (Canadá).
Estudió psicología en Roma. Trabajó en el campo de la formación marista e intercongregacional a
través de la dirección espiritual y el acompañamiento psicológico.
son más
sensibles a la
formación
como proceso.
¿ESTAMOS

islas del Pacífico que visité en
1997. Existe un deseo de
ayudar a los hermanos para que
al volver a su país vivan con su
gente y sean sensibles a sus
problemas y su cultura.

FORMADOS,
HERMANOS Y
LAICOS, PARA

¿CONSTITUYE UNA PRIORIDAD PARA
EL CONSEJO GENERAL LA

COMPARTIR EL
CARISMA DE

MARCELINO?

Visita a la Provincia de Sydney, Australia.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES
DE LA FORMACIÓN MARISTA?

La claridad en la línea
formativa, propiciada por la
“Guía de formación” del
último Capítulo general; los
formadores están bien
preparados en todas las
regiones del Instituto, y la
fuerza del carisma de Marcelino
vivido durante la formación.
.¿Y SON LOS PUNTOS DÉBILES?

La integración sigue siendo un
desafío, aunque es difícil. Hay
quien acentúa el plano
intelectual; otros, la misión.
Otro punto es la formación
permanente, aún insuficiente.
Algunas Provincias cada vez

Tenemos que
aprender
mucho los unos
de los otros. La
participación de los laicos
suscita a menudo la
profundización de aspectos del
carisma. Nosotros podemos
contribuir con la espiritualidad.
Aún no estamos preparados del
todo pero podemos conseguirlo.
FORMACIÓN EN LA IDENTIDAD

¿QUÉ HABRÍA QUE PRIVILEGIAR EN LA
FORMACIÓN DE LOS JÓVENES HOY?

La comunicación y la apertura
al otro. Nuestro mundo está
tentado de individualismo.
Favorecer además que los
jóvenes descubran la
espiritualidad y la presencia de
Dios en la naturaleza y en su
propia vida.
¿CÓMO REPERCUTE EL CRITERIO DE
LA INCULTURACIÓN EN LOS PROCESOS
FORMATIVOS?

La formación se encamina a
que los jóvenes puedan conocer
a Jesucristo al estilo de
Marcelino en sus claves
culturales. Será una gran tarea
en los años futuros. Los
formadores provienen menos de
Europa y surgen ya de los
propios países.
¿ALGUNA INICIATIVA MARISTA EN EL
CAMPO FORMATIVO?

El noviciado de Lomeri, en las

MARISTA?

Sí. Cada vez más somos capaces
de responder a la pregunta:
¿Quiénes somos los maristas
hoy? Ir a los más pobres con
una dimensión mariana es
nuestra característica. Más que
de la devoción mariana, se trata
de su espiritualidad, un aspecto
femenino de la evangelización.
Con los laicos debemos trabajar
juntos para integrar el espíritu
de Champagnat en nuestro ser
y hacer.
¿QUÉ SENTIDO TIENE HOY SER
HERMANO MARISTA?

Vale la pena ser hermano
marista hoy para ayudar a los
jóvenes a dar sentido a su vida.
Nuestro sentido es seguir a
Jesucristo al modo de María.
Queremos mostrar el gozo de
ser hermano. En el 2000, el
hermano es una persona
importante para los jóvenes y
para la Iglesia. ♦

• O P TA M O S P
LA

VITALIDAD

DEL

El H. Benito acaba de publicar la circular de convocatoria al Capítulo
general. Nos invita en ella a proyectarnos hacia el futuro desde la fuerza
del pasado. Sin memoria no puede darse la profecía. Afrontar el futuro en
clave de vitalidad constituye un mensaje de esperanza, que se traduce en
el lema de elegir la vida frente a la muerte. No partimos de cero ni hemos
llegado a la meta. Estamos en proceso personal y comunitario. Discernir el
camino y orientar las decisiones son tareas que no se pueden delegar en
las generaciones futuras. La responsabilidad aquí y ahora es nuestra.

VIDA, FUENTE DE FELICIDAD

EL DIOS DE LA VIDA
Es el tema central elegido para el 20º capítulo
general. Se trata de la vitalidad del Instituto, la calidad
de nuestra respuesta a Dios (c.171). Según el
diccionario francés Larousse, la VITALIDAD (vitalité) es
la fuerza, la persistencia de la vida o de la duración.
Es, pues, lo que constituye la fuerza, la persistencia de
la vida, sin la que la vida se debilita, no perdura. Por
consiguiente, ¿cuál es la fuerza, la persistencia de la
vida?
Pienso que, en primer lugar, es saber elegir la vida, es
optar por la vida, ser "pro-vida". Después, es amar a
Dios (que es el Dios de la vida); es escucharlo y
adherirse a él.
Elegimos, pues, la vida porque nuestro Dios es el Dios
de la vida. Envió a su Hijo para que tengamos vida y
la tengamos en abundancia.
¿Cómo debemos entonces responder a Dios que nos
habla hoy?
Es, en síntesis:
- Amar a Dios
- Escuchar a Dios
- Adherirse a Él .
H. Modeste Randriamanalina
Provincia de Madagascar
MADAGASCAR

Para mí la vida es el regalo más valioso que Dios me
ha brindado y puedo decir que desde el momento de
nacer opté por vivir, cuando todavía no tenía uso de
razón. Las diferentes etapas de desarrollo y
experiencias de amor, comprensión, confianza, valores
y educación recibidas en mi hogar y colegio han
fortalecido ese obsequio divino como fuente de
felicidad. A pesar de las dificultades que se presentan
a diario, esa opción me hace caminar en pos de un
ideal que me permite cantar, reír y vibrar, tratando de
compartir siempre la mejor disposición de ánimo.
El mundo y la vida nos ofrecen distintos motivos de
felicidad: la naturaleza, la familia, los niños, los jóvenes,
los ancianos...Todo lo podemos encontrar muy cerca y
hasta dentro de uno mismo, desarrollando esa
capacidad interna de sentir, mirar y escuchar con la
sencillez de un niño, experimentando a diario
muestras de amor y alegría a través de una sonrisa,
una mano amiga, una palabra de ánimo cuando
creemos que todo está perdido. Con la mirada elevada
al cielo y a la vez a mi alrededor, puedo encontrar la
fortaleza y amor que necesito para poder continuar.
El lema OPTAR POR LA VIDA escogido para el XX
Capítulo General plantea una incógnita pues nos
enfrenta a interrogarnos sobre qué estamos haciendo
con nuestra vida y cómo vivirla con entusiasmo.
Este lema nos invita a un compromiso con la vida.
Ojalá tengamos el valor de asumirlo y experimentarlo.
Janneth Burbano,
Provincia de Ecuador.
Quito, ECUADOR

POR LA VIDA •
INSTITUTO

MARISTA

GOTA A GOTA.
Humildad y sencillez. Dos palabras que vienen a mi
mente cada vez que reflexiono sobre el carisma de
san Marcelino Champagnat y la Familia marista.Y
esas dos palabras que engloban valores y conceptos
muy variados, se convierten en mi imaginación en una
gota de rocío sobre una pequeña flor, en una mañana
fría de invierno en el Hermitage.
El trabajo de la familia marista se resume así. Un
trabajo humilde. Gota a gota, un trabajo que busca
difundir los valores de san Marcelino desde lo más
básico, para que el crecimiento de esa pequeña flor,
esos millones de niños y jóvenes de todo el mundo
que reciben la educación de mano de los hermanos
maristas, sea fructífero y haga brotar nuevas semillas
de vida con el paso de los años. Esa debe ser nuestra
opción. ¡No hay mejor lema entonces para que el
Capítulo General que Optemos por la vida.! Optar por
la vida es algo que nunca debemos olvidar, aunque en
ocasiones por comodidad, o por la rutina, muchos
dejen ese lema a un lado. Pero la gran Familia marista
no se olvida, trabaja humildemente removiendo la
tierra con cuidado para preparar una buena base
sobre la que germinar. Es esa gota de agua que riega
y da fuerza a los pequeños brotes de vida, para que
crezcan con sabiduría y bondad. Para que algún día,
ellos mismos se conviertan en gotas que ayuden a
otros a conocer el camino de san Marcelino
Champagnat, ese camino que continúa vivo gracias a
la Gran Familia Marista.
Juan Miguel Sánchez Quirós.
Ganador del concurso sobre el Logo del Capítulo
Sevilla. España

GUIÓN PARA EL DIÁLOGO
1. ¿Qué signos de vida y de muerte detectamos en
nuestro entorno marista y social?
2. Si elegimos la vida, ¿qué cambios debemos
afrontar en nosotros mismos, en nuestra plegaria, en
nuestras comunidades educativas, en nuestra misión
apostólica...?

EL LOGO DEL XX CAPÍTULO GENERAL
visto por su autor,
Juan Miguel

El logotipo está compuesto de múltiples trazos que
simbolizan la diversidad de los hermanos maristas en el
mundo, uniéndose para formar el Capítulo general y
también el futuro.
La C posee un trazo que expresa el avance hacia el
futuro. Junto con el trazo vertical (la G) forma la cruz,
que es el centro del logotipo, es decir la fe.
Sobre el fondo (la humanidad) se proyecta una sombra,
el trabajo de la unión de la Familia Marista y de su
Capítulo general.
Medité un poco y dije:“Marcelino, ¿qué quieres que
haga?” Hice esos dos trazos. Después de mirarlo unos
instantes, pensé en todas las interpretaciones. De nuevo
dije:“Perfecto.Tú lo has querido”.
Sobre los primeros dos trazos fui pensando en todos los
hermanos de los cinco continentes y en lo que trabajan.
Cada vez hacía un nuevo trazo sobre los anteriores. El
siguiente paso fue ponerle el color. Me repetía a mí
mismo una y otra vez: sencillez, sencillez, sencillez.
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Vivir en Fraternidad Marista
NUEVAS FRATERNIDADES
La Fraternidad “Oración”, que tendrá su sede en el Hogar Juvenil Marcelino Champagnat,en Madrid,ha dirigido una carta al H. Provincial para ser reconocida oficialmente como
Fraternidad del Movimiento.Llevaban
ya varios años reuniéndose y compartiendo sus inquietudes por hacer
algo por los más necesitados.El Movimiento Champagnat les ha permitido encontrar respuestas a sus inquietudes,pues sienten lo marista como algo suyo.
Otra Fraternidad, que inició su caminar con ocasión de la canonización de san Marcelino, ha tomado
cuerpo en la pequeña ciudad de
Catacocha, colgada en abruptas laderas de Los Andes,cuna de la presencia marista en Ecuador. Están
asistiendo regularmente 25 miembros y eligieron el 6 de junio de
2000 para constituirse oficialmente en fraternidad.
TESTIMONIO
“Mis abundantes compromisos sociales me hicieron sentir la necesidad de un “anclaje” en una familia
religiosa. Me propusieron entonces las fraternidades maristas como
medio de sostener mi acción, de
darle un verdadero sentido.Mi fe en
Cristo, para vivirla en plenitud, necesitaba volver a las fuentes. He
encontrado en María, servidora,
acogedora, disponible ante las necesidades del prójimo, esta manera de vivir el Evangelio que andaba
buscando”.
(Fraternidad de Spira de l’Agly,
FRAT ECHOS verano del 2000)

Encuentro de Fraternidades de la Provincia de Río de Janeiro en Uberaba. Agosto 2000.

LAS FRATERNIDADES EN DATOS
El número de Fraternidades de las
que tenemos noticias es de 180,distribuidas en 30 países. Podemos estimar en 3000 las personas comprometidas en el Movimiento.
La composición, en cuanto al número de miembros, es variada.
Aproximadamente el 20% son grupos pequeños, inferior a 10 miembros; las Fraternidades que tienen
entre 10 y 15 miembros es el 40%
y el 25% son grupos entre 16 y 20
componentes; el resto, el 15%, son
grupos grandes con más de 20
miembros, algunos de los cuales
sobrepasan los 30.
El 40% de los miembros de las Fraternidades son matrimonios y cerca de otro 40% son casados, si bien
sólo un miembro de la pareja asiste a las reuniones;de este grupo,es
notoriamente más numeroso el
grupo de mujeres. Entre las personas casadas, aproximadamente los
dos tercios tienen menos de 50

años. Los solteros representan el
20%.
El número de miembros de Fraternidades que tienen compromisos laborales con instituciones maristas (directivos, docentes, administrativos, empleados...) es levemente superior al 30%
La presencia de jóvenes estudiantes
es escasa; apenas el 6%, con número
semejante de chicos y chicas.
MEDIOS DE AYUDA
¿Qué es lo que más ayuda a vivir la
vida cristiana? He aquí una lista de
medios en orden de importancia
que le dan las Fraternidades:
• El compartir en el grupo las experiencias apostólicas, sociales y
de solidaridad;
• La formación en la espiritualidad
de Champagnat;
• Las reuniones de la fraternidad;
• La oración en común;
• La ayuda mutua, la solidaridad, la
amistad al interior de la fraternidad;

FAVOR ATRIBUIDO A SAN MARCELINO
En abril del año pasado, en la ceremonia de canonización
en la basílica de san Pedro, Arturo y Maretta Solomon, de
Nueva Zelanda, rezaron para que su hija y su marido pudieran tener un niño, ya que habían tenido muchas dificultades al respecto. Nueve meses después de ese día, nació
un niño que lleva el nombre de Champagnat.
Arturo Solomon y su esposa Maretta, sus dos hijos – hija
y yerno – llevando en brazos al pequeño “Champagnat”.

FMS Ecos Maristas
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• La profundización del Evangelio;
• Los encuentros con otras fraternidades;
• Los retiros juntos:
• Algunas fraternidades aprecian
mucho en este sentido la peregrinación del grupo al Hermitage,
la elaboración del Proyecto de Vida en el seno de la fraternidad. ♦

Logo de la XV
Jornada
Mundial de la
Juventud

ENCUENTROS

El Papa bendijo la estatua
de San Marcelino
CHAMPAGNAT

EN EL

VATICANO

El papa Juan Pablo II bendijo, al término de la audiencia general del 20
de septiembre, la estatua de san
Marcelino Champagnat que se encuentra en el nicho central exterior
del transepto izquierdo de la Basílica de san Pedro. Dicha escultura
constituye un don del pueblo de
Costa Rica al Vaticano con motivo
de los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.El H.
Benito dirigió al Papa unas palabras de saludo. Jorge Jiménez Deredia, escultor costarricense, es el
autor del grupo escultórico que
aporta un estilo innovador y que refleja magistralmente el
amor de Marcelino por
la infancia y juventud. El
conjunto escultórico de
mármol blanco de Carrara tiene 535 cm. de altura y pesa 20 toneladas
INAUGURACIÓN

DE

LA

ESTATUA

Mons. Arrieta Villalobos,
arzobispo de San José,
presidió la celebración eucarística que tuvo lugar a
las cinco de la tarde en el
altar de la Cátedra en la
Basílica de San Pedro.Posteriormente, se procedió
a la ceremonia de inauguración con palabras del
H. Benito Arbués y del
cardenal Virgilio Noè,presidente de la Fábrica de
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San Pedro. Finalmente, se clausuró
la jornada con una recepción en la
biblioteca de la Fábrica de san Pedro.Una nutrida delegación de Costa Rica participó en todos los actos
de la jornada así como los hermanos de la Casa general y del grupo
anglófono de Manziana y una buena representación de la Provincia de
Italia.
Se puede contemplar una selección de fotos en: http://community.webshots.com/user/champagnat ♦

Solo y con el paso inseguro, pero
avanza rodeado de un mar de
jóvenes llenos de vida. Es un
encuentro que se transforma en
una propuesta.
También hace 2000 años un viejo
tuvo un encuentro con un bebé.Y,
mientras la gente no acertaba en
su estupor, Simeón intuía que Dios,
por medio de él, le daba la luz y la
salvación.
En 1816 Marcelino encontraba un
joven pobre en todos los sentidos.
No hace historia un joven que
muere en un pueblo perdido, su
firma no aparecerá en ningún
registro, pero en el corazón del
joven sacerdote la huella será
indeleble.
Un bebé, un joven… así Dios entra
en la historia, se hace carne. Nos
pide que lo acojamos para
continuar a construir la historia: la
de ayer, la de hoy y, sobre todo, la
de mañana. Como María, Simeón,
Marcelino…
A lo largo del camino, los jóvenes
flanquean a hombres que tienen el
coraje de la utopía, que transmiten
ideales, que abren horizontes de
vida y que proponen metas que
comprometen. Así, la antorcha de la
fe, de la alegría, del entusiasmo,
pasa de mano en mano, se
propaga…
Juan Pablo, no te preocupes si tu
paso es cansino: has enviado el
testimonio, el reto ha sido recogido
y puedes bien decir: “deja Señor
que tu siervo vaya en paz”. Porque
la aventura más hermosa no es
poseer la luz, sino propagarla.
H. Onorino Rota. Roma, Italia.
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SAN MARCELINO

Los caminos de Dios son
siempre los mejores
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NOTICIAS

• El Servicio de Publicaciones

H.Aureliano Brambila, Provincia de México Occidental, MÉXICO:

La vida de Marcelino se iba deslizando tranquila en el Rosey, hermosa aldehuela de Marlhes.Gozaba
del cariño de sus padres.¿No era el
benjamín de la familia? Cualidades físicas no le faltaban.Tenía un cuerpo
sano y bien proporcionado.En cuanto al aspecto religioso,las cosas marchaban normales. Había hecho su
primera comunión y era devoto de
María.Y luego, en sus prácticas dominicales, pues, ahí estaba, siempre.
En medio de tanta belleza, había sin
embargo, un pequeño gran bache
en su vida.Aunque de inteligencia natural muy avispada,Marcelino andaba mal en los estudios.Por decisión
propia,había eliminado los libros de
su horizonte:¡así de sencillo! Su porvenir se centraría en ser un buen
granjero.Habilidades para esto no le
faltaban.El capitalito que en breve logró amasar demostrará su olfato
para los negocios.
¿Qué iba a hacer Marcelino con su
vida? Pues lo mismo que hacían los
demás jóvenes:crecer,ganar dinero,
comprar terrenos, y luego, pues casarse con un linda chica y tener muchos hijos.Y todo ello dentro de una
religión bien llevada.
Pero,en el verano de 1803,llegó un
sacerdote al alejado caserío del Rosey.Y rompió tanto encanto.Traía,sin
darse cuenta él mismo, un mensaje

personal y cariñoso de Jesús a Marcelino:“Déjalo todo, y ven y sígueme”.Y Marcelino respondió desde el
corazón: “¡Seré sacerdote puesto
que Dios lo quiere!”.
De ahí en adelante nada será igual.
Aquel muchacho que por una decisión unilateral había arrinconado los
libros; ahora, contra viento y marea
se dedica a ellos. Su cuñado, el profesor Arnaud,después de un año de
clases particulares intentará hacerlo entrar en razón:“Mira,Marcelino,
¿qué tal si mejor vuelves a tus corderitos, eh?” Todo es inútil: las decisiones se mantienen a la medida de
los ideales. Marcelino ha iniciado
una etapa que da al traste con muchos de sus paradigmas anteriores.
Pasado el tiempo,al final de sus días
habrá realizado muchas e importantes cosas. Marcelino había empezado a caminar en la vida un 20 de
mayo de 1789. Había hecho de su
existencia algo inimaginado.Seguramente, aquel 6 de junio de 1840, ya
a las puertas del cielo, - sintiéndose
rodeado de una gran familia de Hermanos y de muchos niños que
aprendían a amar a Jesús y a María,
y a ser, poco a poco, buenos cristianos y buenos ciudadanos, - podía
muy bien sonreír sobre aquellos sus
ideales de niño: “Venderé muchos
corderitos,seré rico,y luego...” Definitivamente,¡los caminos de Dios habían sido los mejores!
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Escultura de Champagnat en “Marist College” de
Poughkeepsie, Nueva Jork, USA.

BREVES

ha creado la Biblioteca
Marista Intratext con el
objetivo de poner a
disposición los documentos
maristas más significativos
a través de internet. Se
pueden consultar
actualmente, entre otros,
las Constituciones y la
reciente Circular del H.
Superior general. Su
dirección:
www.intratext.com/fms
El Hno. Paul Nolan falleció
el 3 de agosto en
Johannesburg a la edad de
94 años.Vivió 43 años
ciego y en el mundo de los
ciegos. Pronto descubrió
nuevas posibilidades para
su vocación de hermano
marista. El H. Paul escribía
hace unos años: “Pienso que
espiritual y físicamente soy
un hermano ciego muy
feliz”. Junto a él hubo
personas incondicionales: su
comunidad y personas
laicas que dedican parte de
su tiempo a la atención de
ciegos.
El H. Benito participó en los
actos conmemorativos del
primer centenario de la
llegada de los hermanos
maristas al Brasil.
El estado de la población
mundial 2000 es un
informe de la ONU que
presenta datos para una
profunda reflexión. En él se
afirma que una de cada
tres mujeres ha sufridos
malos tratos o algún tipo
de abuso. Se subraya
también que la
escolarización femenina
favorece el desarrollo
económico.
Quienes deseen recibir el
boletín “Últimas noticias” a
través del correo
electrónico, se pueden
suscribir gratuitamente en
la web oficial: www.fms.it

