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POBREZA COLECTIVA E

INSTITUCIONAL

“A propósito de nuestros
bienes” es el título de la
reciente circular que el H.
Benito Arbués, Superior
general, acaba de publicar.
Afronta, en apenas 50 páginas,
el tema de la pobreza
colectiva e institucional.
En la presentación, el H. Benito
escribe: “Tengo la convicción de
que los ‘sueños de refundación’
se quedarán en deseos y en
los papeles mientras no
asumamos opciones
evangélicas en los aspectos
que atañen a la pobreza
colectiva y personal. La gestión
económica, la cantidad de
bienes que acumulamos, el
destino de nuestro patrimonio
y el dinero están condicionando
esos procesos de refundación y
de vitalidad de nuestro
carisma. El tema de cómo
usamos nuestros recursos
materiales de acuerdo a los
valores evangélicos, es un
asunto crucial para nuestra
identidad religiosa hoy”. Una
reflexión candente que invita a
revitalizar nuestro carisma, a
tomar decisiones y a confiar en
la Providencia.
La opción por la vitalidad del
Instituto, que propone la
Comisión Preparatoria del XX
Capítulo General, hunde sus
raíces en determinados valores,
entre los cuales la pobreza es
esencial. Si la reflexión resulta
ya contracultural, las decisiones
pueden serlo más.

Optamos por la vida 
¿De quién?

Estamos caminando hacia el XX
Capítulo General.A veces me pre-
guntan en qué temas se centrará o
qué decisiones propondrá al Insti-
tuto. Son preguntas que expresan
interés y expectativa. Mi repuesta
es sencilla y fácil:“No sé qué hará
el XX Capítulo General, porque
nuestra legislación confía la prepa-
ración  capitular a una Comisión
que es ajena al Consejo General.
Recibo las mismas informaciones
que se distribuyen al Instituto”.
El Capítulo General es de todos y
también de los hombres y mujeres
seglares que tienen un corazón ma-
rista. Para estas personas no es in-
diferente el tipo de vida que im-
pulsará el Capítulo o la voluntad
que mostrará de compartir nuestra
misión y espiritualidad. Tampoco
es indiferente el entusiasmo con
que los hermanos acojamos el

mensaje capitular o la disponibilidad
para vivir nuestra vocación con go-
zo y entusiasmo,abiertos al mundo
de la niñez y juventud.
La Comisión Preparatoria nos ha
propuesto este eslogan:“Optamos
por la vida”. A nosotros nos co-
rresponderá darle contenido.Op-
tamos por la vida,pero ¿qué vida y
para quién? ¿Una vida cerrada so-
bre nosotros, los hermanos? No
podemos olvidar que optamos por
la vida de los jóvenes de hoy,sobre
todo de los necesitados. Deseo
que optemos, decididamente, por
promover comunidades de VIDA
que caminan con los jóvenes y con
las personas seglares hacia el co-
razón de la fe: Jesucristo. ♦

H. Benito Arbués, Superior general
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El H. Benito con niños de la Lar Marista de Belo Horizonte, Brasil



¡Espiritualidad…cuarenta años de “surf”espiritual!
Extracto de un diario del Campamento Marista.
¡La Pasto! Uno no se da cuenta de toda la familiaridad
que esta apelación tiene. Es casi de cariño.Aunque en
nuestra sociedad de valores plurales, la fe cristiana no
tenga siempre una alta cotización popular, ¿somos ca-
paces de imaginar el Campamento Marista sin su di-
mensión espiritual,y sin personas que la propongan,tan-
to a los niños como a los monitores, por medio de la
pastoral?
Para muchos monitores, cuando se habla de la pasto-
ral, se entra en el dominio de lo misterioso de lo que
hay más precioso en el campamento.Lo que ha hecho
que eso represente mucho más que un trabajo del ve-
rano,para un buen número de personas el haber sido
monitor en el Campamento Marista.Cuando se habla
de la pastoral,uno se pone a navegar sobre esa ola pro-
funda que, de generación en generación, se ha llama-
do EL ESPÍRITU DEL CAMPAMENTO MARISTA.

En el principio….
Hablar de la pastoral en los comienzos del campa-
mento,es hablar de todo el campamento,de su razón
de ser y del corazón de todos sus monitores  y de su
entrega. En el principio, solamente la presencia de los
hermanos y la misa cotidiana eran suficiente, dado el
clima religioso de la época,para que los jóvenes se des-

pertaran –en ple-
na naturaleza, en
ese lugar maravi-
lloso– a la pre-
sencia de Dios.

¿ … p e r o
después?
Las intervencio-
nes pastorales ponían el ritmo en la vida del campamento:
celebración de la preparación del campamento,fiesta en
el medio de cada sesión, celebración del final del cam-
pamento,palabras diarias de la pastoral,actividades con
los acampados,encuentros en el barco para sesiones de
los animadores con el fin de relajarse un poco al atardecer
y muchas otras iniciativas pastorales que surgían de los
cerebros ahumados de los animadores creativos y di-
námicos.

Un nuevo paradigma.
Los tiempos han cambiado desde los años sesenta,
cuando el sacerdote capellán celebraba su misa sobre un
tarugo de madera. Ha habido una mutación muy im-
portante.Antaño se dependía sobre todo de la natura-
leza como instrumento de encuentro con Dios.Hoy,es
más una experiencia de vida en grupo,en el hueco de las
relaciones humanas  donde han ido las miradas para des-
cubrirlo.
Pero lo que quizás no haya cambiado es un acerca-
miento pastoral que ha hecho sus pruebas: siempre se
apela al “triunfo” que representa el equipo, la naturale-
za y el juego. Resumiendo, es una nueva búsqueda que
pasa por la experiencia personal.¿Problemas? La pasto-
ral ha visto más bien un reto a su creatividad, una oca-
sión de dejar que surja una nueva comunidad cristiana
con una cara nueva,una familia donde los miembros,los
jóvenes como los menos jóvenes,busquen juntos los sig-
nos de la presencia de Dios en el corazón de su vida dia-
ria.♦

2 TESTIMONIO FMS Ecos Maristas 

E N R A W D O N ( Q U E B E C ,  C A N A D A )

Nº 34 – Diciembre 2000 – Año 13 
INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS 

DIRECTOR: H. Lluís Serra. 
COMISIÓN DE PUBLICACIONES: HH. Séan Sammon, Claudino Falchetto, Pedro
Marcos y Lluís Serra.
TRADUCTORES: francés, H. Aimé Maillet; inglés, H. Gerard Brereton;
español, H. Francisco Castellanos; y portugués, H. Roque Fritzen
FOTOGRAFÍA: H. Vicente Falqueto y archivo.

MAQUETACIÓN Y FOTOLITOS: TIPOCROM S.R.L. – Via G.G. Arrivabene, 24
Roma. Italia.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250, 00144 ROMA
Tel. (39) 06 54 51 71 Fax (39) 06 54 517 217

E-MAIL: publica@fms.it
SEDE WEB: www.fms.it
EDITA: Instituto de los Hermanos Maristas. Casa general – Roma. Italia.
IMPRIME: C.S.C. GRAFICA, s.r.l. – Via G.G. Arrivabene, 40 – Roma. Italia.

Cuarenta años de pastoral 
en el Campamento Marista
Cuarenta años de pastoral 
en el Campamento Marista Alain Faubert y Alain Faucher

En el lago Morgan 

Monitores y niños vestidos para la misa



LOS SEGLARES, ¿ES UN TEMA DE MODA

O UNA CONVICCIÓN PROFUNDA?
Con el tema de los seglares
queremos reforzar la actualidad
de la reflexión sobre la
vocación de todos los cristianos
y la convicción de que, como
bautizados, somos los primeros
llamados a seguir a Jesús, y
somos los primeros llamados a
la santidad.

EL HERMANO BENITO Y SU CONSEJO

SIGUEN ORIENTACIONES CLARAS A

FAVOR DE LOS SEGLARES. ¿SON

COMPARTIDAS POR LA MAYORÍA DE

LOS HERMANOS?
Creo que la mayoría de los
Hermanos, no sólo comulga,
sino que, con su alegría,
manifiesta estar de acuerdo con
las orientaciones de la Iglesia  y
del Instituto en lo que
concierne a la identidad, la
dignidad, la santidad, la
responsabilidad y la misión de
los seglares.

DIME TRES CAMINOS DE

PARTICIPACIÓN DE LOS SEGLARES EN

El H. Claudino Falchetto, 63 años, es Consejero general. Nació en Brasil. Fue
nombrado en dos ocasiones Provincial de la Provincia de Río de Janeiro. Ejerció la presidencia de

la Confederación Brasileña de Religiosos por espacio de dos períodos. Su presencia siempre llama la
atención por su altura.

EL CARISMA MARISTA.
Primero, y sin sombra de duda,
están las  Fraternidades del
Movimiento Marista
Champagnat, que se
caracterizan por la
profundización y la vivencia del
carisma. Como segundo grupo
mencionaría la dedicación de
tantos seglares que hacen de su
profesión de educadores el
objetivo cristiano de su
vocación con una gran
sensibilidad hacia la filosofía
marista de la educación,
imitando a Champagnat en su
amor por los niños y por los
jóvenes, preocupándose de los
menos favorecidos, viviendo la
solidaridad, la devoción a María
y la experiencia de la acción de
Dios en sus vidas.
El tercer grupo comparte con
los Hermanos la preocupación
por la continuidad y por la
vivencia dinámica del carisma
marista. No se contentan con
vivir ese carisma, sino que
programan  el carisma de
Champagnat como algo que
forma parte de su propia
existencia.

¿CÓMO EVALÚAS LAS COMUNIDADES

MIXTAS FORMADAS POR HERMANOS Y

SEGLARES?
De alguna forma
esas comunidades
están recuperando el
sueño de los
primeros miembros
de la Familia
Marista, que preveía
la integración de los
seglares como una
quinta rama del
árbol marista. Me
parece que será,
cada vez más, la
respuesta a la
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Compartir el Carisma con los Laicos
Entrevista al H. Claudino Falchetto por el H. Lluís Serra

El H. Claudino y la estatua de San Marcelino

Con los novicios de Cochabamba, Bolivia

multiforme riqueza del carisma
y de la experiencia de los
anhelos de los seglares que
desean vivir más de cerca dicho
carisma.

¿QUÉ REPERCUSIONES HA TENIDO

ENTRE LOS SEGLARES LA

CANONIZACIÓN DE SAN MARCELINO?
Por lo que he podido constatar
en mi contacto con los seglares
y los Hermanos en el mundo,
la canonización de san
Marcelino confirmó la
devoción y la confianza de
aquellos que ya lo tenían como
modelo de vida y de amor a
Jesús y a María. Además, su
imagen se ha universalizado.

¿CÓMO PUEDE UN SEGLAR OPTAR

POR UNA VIDA EN CLAVE MARISTA?
Cuanto más inspiradora y
conocida sea la fuente, más
seguro y enraizado será el
camino de espiritualidad.
Optar por la vida al estilo
marista, es intentar vivir hoy
las intenciones y las intuiciones
de san Marcelino, con los pies
bien plantados en la realidad.
Una realidad que es nuestro
único lugar teologal, es decir,
nuestra única oportunidad de
encontrar a Dios en el discurrir
de nuestros días. ♦



Y AHORA HAY LUGAR PARA ELLOS

¡“Así que solamente has sacado 270 puntos sobre 500 en
tu examen de 8º. Lo siento, no admitimos a nadie con me-
nos de 300.No hay lugar para ti en nuestro colegio”!
Todos los años algunos cientos de niños de Fiyi escuchan re-
petidamente estas palabras mientras van de escuela en es-
cuela.
Nanise estuvo ocho años en su Escuela Primaria,y la mayo-
ría del tiempo, al final de la clase. Aprendió que no valía la
pena escuchar al profesor porque no comprendía la ma-
yor parte de las cosas que decía.Así que pasaba el tiem-
po soñando, en no meterse en problemas y copiar las ta-
reas de los otros estudiantes.Cuando llegaba su turno de
leer en voz alta, siempre había un amigo que le ayudaba
con las palabras difíciles.En el séptimo curso encontró al-
gún solaz  con un amigo que tenía sus mismos años.Tu-
vieron un niño, y ella perdió algunos meses de clase.
Cuando me encontré con ella,Nanise deseaba inscribirse en
el Instituto Champagnat, nuestra escuela vocacional, espe-
cialmente dedicada a aquellos que habían sido excluidos de
la escuela secundaria en el área de Suva.Estamos intentando
hacer que se respete a sí misma  y que descubra sus talen-
tos. Le gusta mucho trabajar con las flores y ya ha ganado
algunos dólares vendiendo las rosas que ella ha hecho cre-
cer.Ha tenido que aprender a escuchar,a leer las palabras,
a tomar iniciativas en su vida.
También ha aprendido la verdad del mensaje de Champag-
nat :“Di a los niños que Jesús y María los aman,y que yo les
amo también”.

Br.Fergus Garrett
Champagnat Institute

Suva - FIYI (District of the New Zealand Province)

RESERVEMOS UN RINCONCITO DISPONIBLE...

Dos mil años después de este acontecimiento, nos en-
contramos aún en situaciones parecidas. Somos los testi-
gos… de la queja de un niño de familia bien:“ya no pue-
do más,mis padres están muy ocupados y no tienen tiem-
po para mí…”; en la llamada de un joven:“yo me voy, no
hay lugar para mí en esta ciudad…”;en el grito de un an-
ciana:“opto por la casa de retiro, no hay lugar  para mí
en el seno de la familia”; en la desesperanza de un refu-
giado con la mirada perdida:“nos van a deportar de nue-
vo…”.
A veces somos testigos de comportamientos  agresivos en
nuestros colegios. Los niños marginados por sus mismos
compañeros  se ven a veces obligados a hacerse los pro-
tagonistas de conflictos para defenderse.
¡Cuánta frustración!…¡Cuánto disgusto! Y,sin embargo,so-
lamente es necesario abandonar nuestro egoísmo, ilumi-
nar nuestra cara,dar una palabra de bienvenida,acercarse
como a uno de los miembros de nuestra familia, encon-
trar un interés  verdadero por el otro.
Es necesario que reservemos un rinconcito disponible en
nuestro corazón para llenarlo con la existencia de nues-
tro “compañero de camino”,conocido o no,a fin de superar
la incertidumbre, la confusión,el estrés que polucionan nues-
tra vida.
Ofrezcamos a nuestros hermanos, para la Navidad del
2000, un precioso regalo, tanto para nosotros como pa-
ra ellos:unos instantes de nuestro tiempo personal…Cons-
truyamos un cálido Belén para nosotros y para ellos…así
siempre habrá un lugar para ellos

Angela  Sestrini
Lycée Léonin – Patissia

Atenas, Grecia

• NO HABÍA LUGA
S A N M A R C E L I N O O P T

Muchos personajes llenan las páginas de los evangelios. Cada uno
representa una encarnación de nuestras actitudes. En la vida actual,

como en tiempos de Jesús, hay hosteleros que cierran la puerta;
pastores que comparten con sencillez su propia alegría; matrimonios

en búsqueda de condiciones mínimas para vivir con dignidad...
¿Con quién nos identificamos? El niño Jesús revive en aquellos que

no tienen lugar en la posada (cf. Lc. 2, 7). Acogerlo, aquí y hoy,
significa optar por la infancia y la juventud, especialmente por la

más desfavorecida. Fue la opción de san Marcelino.



UNA HISTORIA VERDADERA

Me gustaría contaros un hecho social vivido por una
mujer y sus hijos de mi barrio. Una vecina vivía tran-
quilamente con sus hijos y su marido. En la familia rei-
naba la armonía, la alegría y el entendimiento. Des-
graciadamente el padre de familia falleció. Después
de las exequias y del entierro, hubo una reunión en-
tre la familia del marido y la viuda. Cuando la reunión
llegó a su término, un puñal traspasó el corazón de la
pobre viuda.
En efecto, la familia del marido había decidido expo-
liarla de todos sus bienes antes de echarla de la ca-
sa conyugal. Ella, pobre mujer, no tenía ningún dere-
cho sobre los bienes de la familia…eran considerados
como posesión exclusiva del difunto esposo y de su fa-
milia. No había lugar ni para ella ni para sus hijos. Des-
heredada, abandonada de todos, ella se vio en la obli-
gación de marcharse con sus hijos, en la mayor po-
breza, a un barrio marginal… No había lugar para
ellos.
Este acontecimiento, muy frecuente en nuestra socie-
dad, interpela nuestra
conciencia cristiana y marista a tomar opciones deci-
didas, al ejemplo de
Marcelino, a favor de los más necesitados y a no que-
darnos en la más sencilla de las lamentaciones.
Que el Niño Jesús, que viene en Navidad, les conceda
la alegría y la dicha, como también se las conceda a
las viudas expoliadas del mundo…y a todos los huér-
fanos.
Que la santísima Virgen, nuestra Buena Madre, inter-
ceda por ellos, y que san Marcelino les guarde para que
un día haya también un lugar para ellos.

Viviane N'Guessan
Profesora de un liceo de Bouaké.

Miembro de la Fraternidad 
"San Marcellin Champagnat"

Bouaké – Costa de Marfil

DOS MIL AÑOS BUSCANDO UN LUGAR EN EL
MUNDO

Jesús supo desde antes de nacer lo que significa no tener un
lugar en este mundo.De ahí su  amor preferencial por los po-
bres,por los sin techo,por los desamparados.
A su Madre le había llegado la hora de abrirle las puertas de
la humanidad;dar el fruto divino de su vientre, que durante
nueve lunas maduró y cuidó con amor junto a su fiel y silen-
cioso esposo, José. Juntos proyectaron vida, sueños, anhelos,
temores,esperanzas... ¡“pero no había lugar para ellos”!
Hoy muchos son los que repiten la historia: naciendo a pe-
sar de las cruces de la miseria, el desamparo, la soledad, el
hambre de justicia, la ignorancia y el abandono;casi sin dar-
se cuenta que el futuro ya se lo hipotecaron; sistema nefas-
to de dominación.
Hoy muchos niños esperan la acogida de una buena madre
que los envuelva en pañales de seguridad,de protección,de
atención primaria de sus necesidades,de afectividad...
Que los responsables de las  Naciones y los Organismos In-
ternacionales protejan la vida humana desde la concepción
y actúen con mayor decisión contra los que atentan hacia la
infancia, sosteniendo la violencia, la marginalidad, la discri-
minación, la explotación infantil, el abandono, el maltrato  y
el abuso sexual.
Que en esta Navidad le podamos decir a aquella Sagrada
Familia,cuando golpee nuestra puerta:Pasen,esta noche es
Nochebuena,esta noche hay lugar para que renazca la es-
peranza para hacer de este mundo un lugar para cada uno,
una oportunidad para todos.

Analía M. De L. Ruggeri
Escuela “Marcelino Champagnat” - 

Barrio “La Boca”
Provincia de Córdoba. Rosario,Argentina

AR PARA ELLOS… •
Ó P O R L O S E X C L U I D O S

GUIÓN PARA EL DIÁLOGO
1. ¿Para quiénes no hay lugar en nuestro colegio, en

nuestro barrio, en nuestra ciudad...?
2. ¿Cómo podemos, de acuerdo con el estilo

Champagnat y el carisma marista, dar acogida
concreta y real a los que no tienen lugar?



NUEVAS FRATERNIDADES
Damos la bienvenida a las nuevas fra-
ternidades que se han constituido
durante los últimos meses y cuya in-
formación nos ha llegado a Roma.
Tres de ellas son de la Provincia de Río
de Janeiro, (Brasil): fraternidad “Sao
Marcelino Champagnat” de Varginha,
fraternidad “Hijos de María” de Arua-
ná y fraternidad “Sao Marcelino
Champagnat” de Uberlandia.
También en la provincia de Santa Ma-
ría (Brasil) se han incrementado no-
tablemente las fraternidades.Son cin-
co la nuevas fraternidades que han in-
formado su constitución a lo largo de
los últimos meses:“Amigos de María”
en Erechim, “Sembrando esperan-
zas” en Passo Fundo,“Fraternidades
de las Misiones” en Santo Angelo,
María Madre del  redemptor” en Ca-
choeira do Sul y “Santa María” en la
ciudad del mismo nombre.
La canonización de nuestro Santo
Fundador fue también el punto de
partida para la primera fraternidad
Marista en Haití.Aunque pequeña en
número, los dos matrimonios que la
conforman están llenos de ilusión y de
entusiasmo para extender el movi-
miento en esta isla caribeña,a la que
los Hermanos de Canadá llegaron
hace quince años.(Ver foto con Hno.
Benito).

NOTICIAS DE LAS FRATERNIDADES
Las fraternidades de la Provincia de
Santa María (Brasil) tuvieron la for-
tuna de compartir una tarde entera
con el H. Benito, Superior general,
aprovechando su visita a las Provin-
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Las fraternidades crecen día a día

VI Reunión Nacional de las Fraternidades de México, 3-5 noviembre 2000

cias del sur de Brasil. Los miembros
de las seis fraternidades que acudie-
ron al encuentro compartieron su vi-
da,sus actividades,sus experiencias,
inquietudes y esperanzas con el H.
Benito.Quedaron muy contentos y
entusiasmados con el encuentro y
con el mensaje que al final les dirigiera
el H. Superior general, que terminó
así: “Ustedes son un regalo para la
Congregación..Sin apertura a los lai-
cos,si nos cerramos a su participación
y corresponsabilidad,no será posible
refundar una vida religiosa atrayente,
esperanzadora y significativa”.
Los encuentros periódicos que las
fraternidades de Francia organizan pa-
ra los “Animadores” y “Asesores” de
las fraternidades se siguen desarro-
llando con mucho éxito.El último ha
sido en El Hermitage,los días 21 y 22
de octubre.Hermosa iniciativa,digna
de ser imitada.
Por su parte, la Provincia de Beau-

camps Sant Genis ha organizado una
asamblea provincial sobre el tema:“
La misión marista y el compartir con
los laicos ”. Unos cincuenta herma-
nos y cuarenta y dos laicos han par-
ticipado, entre ellos un buen núme-
ro son miembros de las fraternidades.
.
Las 16 fraternidades de la Provincia
de Río de Janeiro han celebrado su IV
Encuentro entre los días 12 y 15 de
octubre 2000. Participaron en ella
80 miembros de las fraternidades y
9 Hermanos Asesores.El encuentro
se inició bajo los auspicios de “ Nues-
tra Señora Aparecida ”, patrona de
Brasil. Además de las exposiciones
del Hno.Provincial y otros dos Her-
manos,fue muy enriquecedora la pre-
sentación de las actividades de cada
fraternidad.El intercambio de expe-
riencias llevó a constatar dificultades
comunes y diversidad de proyectos,
desde los más sencillos hasta los más

FELICES LOS NIÑOS

“ Cada noche la mamá de Cé-
dric pasa un rato con él antes de
que se duerma.
- Mamá,¿tú sabes lo que es el in-
finito?
- Sí,un poquito.Pero,¿por qué me
preguntas eso?
- ¡Porque yo lo he encontrado!
- Entonces dímelo.
- Es como “la Vaca que ríe ”.
- ¡Tú dices cualquier cosa!

- No, mamá: está escrito sobre la caja, hay una vaca
y de sus orejas cuelga una caja sobre la que hay una
vaca y de sus orejas…
- Vale: ahora duérmete.
- Pero no es el verdadero infinito. El verdadero infini-
to es por la noche cuando tú vienes a abrazarme.Por-
que yo te quiero más porque tú me quieres más y yo
sé que tú me quieres más porque yo te quiero más,
y eso no se para nunca…”

(Tomado  de “ Corazones sin fronteras”, noviembre
2000, Nueva Caledonia)

Estampa coreana
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ENCARNAR EL CARISMA MARISTA

EN ASIA

Saludos desde Malasia,
Para muchos de vosotros quizás ésta
es la primera vez que tienen
noticias de un hermano de Malasia.
Yo vivo en una sociedad muy
pluralista donde existen más de
cuatro religiones y donde se hablan,
por lo menos, cuatro lenguas.
El XX Capítulo General nos
proporciona, tanto a los hermanos
como a los laicos, una buena
oportunidad  para preguntarnos
cómo se podría encarnar el carisma
marista en Asia. Muchos de nosotros
no tenemos la experiencia de vivir
con musulmanes, budistas e
hindúes en una sociedad que tiene
como fondo culturas diferentes y
pluralistas.Vivir nuestra fe como una
minoría entre creyentes de otras
religiones, requiere mucha
adaptación y tolerancia. Sin
embargo, nuestro celo por “hacer
que Jesús y María sean conocidos y
amados”, permanece el mismo que
en otros lugares.
Casi todas las grandes religiones
empezaron en Asia pero, ¿por qué el
cristianismo apenas se expande en
ese continente? La historia nos
revela que se debe dar un nuevo
enfoque a la predicación de Cristo.
Por eso os pido, hermanos y
compañeros laicos, que redobléis
vuestro esfuerzo en ayudarnos a
evangelizar Asia. ¿Por qué los laicos
no toman una iniciativa para
encarnar también el carisma
marista en esta parte del mundo?
Esto es lo que buscamos para el
tercer milenio. ¿Podrían ustedes,
queridos compañeros laicos, pensar
en desplegar sus alas en este gran
continente? Éste es el gran reto con
el que tenemos que enfrentarnos.

H. Robert Teoh
Provincia de China, Malasia.

H. Robert
Teoh

audaces. El clima fraterno del en-
cuentro, las eucaristías y los fre-
cuentes momentos de oración y
contemplación llenaron de entusias-
mo y de esperanza a los participan-
tes del encuentro.
Las fraternidades de México han ce-
lebrado su VI Encuentro Nacional,con
una numerosa asistencia.Ha sido del
3 al 5 de noviembre, y han contado
con la presencia del H.Benito,Supe-
rior general, que les habló sobre la
“Espiritualidad Apostólica Marista”
y sobre “Misión Compartida”. Las
dinámicas de asimilación de los di-
versos temas,la celebración del per-
dón, la “Hora Santa”, los momentos
de oración y las cordiales relaciones
que se establecieron, han hecho de
este encuentro una experiencia inol-
vidable.

EL ENCUENTRO DE NUESTRA FRATER-
NIDAD
“Nos encontramos para rezar al Se-
ñor,alabarle,escucharle,metiéndonos
en la escuela de María y de Cham-
pagnat.
Pero también venimos a nuestros en-
cuentros para buscar el dinamismo de
vivir – “ sobrevivir, a veces ” vivir el
Evangelio,para llevar la Buena Nueva
a nuestro entorno.
Nuestro encuentro es un encuen-
tro entre amigos,entre “hermanas y
hermanos”… un encuentro entre
cristianos en torno a Jesús y María.
Tocamos la espiritualidad marista.La
estudiamos para profundizar  en el co-
nocimiento del corazón,para poder
vivirla y difundirla.
Estas son las disposiciones que pedi-
mos juntos al Espíritu al principio de
cada reunión y pedimos a María que
nos acompañe en este camino de
fe”.

(Tomado de  “Frats Echos”,Octubre
2000,Francia)

Posible plan de un encuentro de una
fraternidad:
• Acogida mutua:intercambio noticias.
Acontecimientos diversos…

• Oración:Al Espíritu Santo:que dis-
ponga nuestro espíritu y nuestros
corazones;escuchar lo que el Señor
nos quiere decir hoy en las Escritu-
ras,el P.Champagnat,nuestros her-
manos y hermanas; responder ge-
nerosamente a lo que nos pida;

• A María:que ella esté con nosotros
y nos ayude;

• A Marcelino Champagnat
• Escucha de la Palabra: acercamien-
to bíblico y/o marista al tema;

• Intercambia, escucha mutua, para
una clarificación y una profundiza-
ción,para una interpelación perso-
nal o de la fraternidad;

• Oración silenciosa,oral y poco a po-
co compartida,por lo menos en las
intenciones.

• Convivencia:compartir una comida
entre amigos.

(Tomado de “ Frat Echos ”,Octubre
2000,Francia) ♦

Fraternidad marista de Kidapawan (Filipinas) con los HH. Benito y Jeffry



Hace años, siendo yo hermano jo-
ven, recuerdo haber leído un libro
titulado “Valor divino de lo huma-
no”.Me gustó porque contrastaba
con la hagiografía de la época que
presentaba a los santos como seres
“extraterrestres”, diferentes, casi
perfectos desde la cuna. Mi pre-
gunta más frecuente respecto al
Fundador comenzó a ser:“¿Quién
eres tú de veras, Marcelino? ¿Qué
dones y cualidades y qué caren-
cias y limitaciones te pueden acer-
car a nuestra condición actual?.Por
eso siempre me ha gustado descu-
brir al P. Champagnat que revelan
sus propios escritos o lo que de-
clararon o escribieron los testigos
que lo conocieron. Presento aquí
uno de ellos,que señalan unos do-
nes muy humanos; el terreno ade-
cuado para hacer crecer las virtu-
des evangélicas.

El sentido de la justicia,equilibrio en
el tema de los castigos.
Lo narra el conocido H.Silvestre en
sus “Memorias” (Crónicas Maristas
IV, pág. 37). El caso ocurrió duran-
te el noviciado de este famoso
“hermanito”. He aquí su escrito:
“... Un día, durante la lectura espi-
ritual,habiéndome permitido hacer

ruido para fijar una estampa en mi
mesa,el Maestro de novicios,un po-
co excitado sin duda a causa de al-
guno de mis atolondramientos an-
teriores, me da nada menos que
1200 líneas para aprender de me-
moria (Nota.- Me imagino que se-
rían líneas breves de algún librito de
tamaño reducido,como “Le combat
spirituel, de 7,5 x 12,5 cms., usado
en la formación de los hermanos).
Creyendo que esta penitencia era
del todo injusta,me aventuré a ir a
encontrar al P. Champagnat y pe-
dirle que me dispensara de ella.
Llegado a su habitación, le conté, llo-
rando y con el mayor detalle, el
porqué de mi visita.
Después de haberme escuchado
atentamente, saca una hoja de pa-
pel de su escritorio,hace gotear la-
cre sobre ella y estampa su sello;
después escribe una sola línea, fir-
ma la hoja y me la da recomen-
dándome que sea más silencioso.
¿Cuál era el contenido de esta línea?
Helo aquí textualmente:“Pago por
las mil doscientas líneas”.Yo se lo
agradecí lo mejor que pude y llevé
el folio al Maestro de novicios. El
buen hermano, viendo la firma del
venerado Padre, recibió el pago
con mucho respeto y ahí terminó
todo.Se comprende que esta equi-
dad,que era como natural en nues-
tro P.Fundador, le garantizase con-
tra toda parcialidad y le ganase el
corazón,el afecto y la confianza de
todos sus hermanos y de cuantos
se relacionaban con él.
Marcelino actúa como adulto, con
sentido de equilibrio y de com-
prensión ante una ligereza de un
adolescente, y el castigo despro-
porcionado aplicado por otro adul-
to precipitado o irascible en sus re-
acciones.♦
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Conocer mejor a Marcelino
Champagnat

H.Agustín Carazo San Fernando, CHILE

NOTICIAS BREVES

• La Comisión Preparatoria del
XX Capítulo general se ha
reunido en Roma del 3 al 11
de noviembre para proseguir
sus trabajos. Han editado
recientemente el resultado del
primer sondeo y un folleto de
plegarias.

• San Marcelino Champagnat
es un nombre propio que va
siendo común. Marcelino
Champagnat Oh y Marcelino
Champagnat Moon son dos
niños de Corea que, en este
año, se han acogido bajo la
protección del santo.

• La reciente circular del H.
Benito Arbués,“A propósito de
nuestros bienes”, ha sido
publicada íntegramente en la
Biblioteca Marista Intratext
(www.intratext.com/fms/), así
como también las cartas que
ha escrito con diversos
motivos, entre las que se
incluye la última escrita con
ocasión de Navidad.

• “Compromiso de la educación
marista en la aurora del nuevo
milenio” fue el tema del
Congreso que se celebró en la
Pontificia Universidad Católica
de Río Grande do Sul, en Porto
Alegre, del 9 al 14 de octubre.
Contó con 900 participantes.
Con este Congreso, los
maristas festejaban cien años
de presencia marista en el sur
del Brasil.

• Existen recursos suficientes en
el mundo para que todos
puedan alimentarse. No
obstante, 800 millones de
personas en el mundo pasan
hambre.

• Nuevas colecciones
fotográficas de efemérides
maristas se acaban de
publicar en:
www.community.webshots.com
/user/champagnatCuadro en la Universidad de Marbel,

Filipinas.


