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ROMPER LOS MUROS

La personalidad de San
Marcelino y la fuerza de su
carisma producen un fuerte
impacto en quienes lo
descubren. Cada vez más
personas son “tocadas” en su
experiencia espiritual por
Champagnat. La lectura de su
vida o un contacto con una
comunidad marista sirven para
iniciar un itinerario de búsqueda
y de compromiso.
Con motivo de la canonización,
se han realizado trabajos
notables en diversas partes del
Instituto para presentar a
Marcelino y hablar de su
carisma, pero la inmensa
mayoría acaban como
“consumo interno” de los
hermanos, de los laicos que
comparten el carisma, de las
obras educativas... Champagnat
queda encerrado en las paredes
de comunidades y colegios. La
canonización es una invitación a
vivir su estilo y a afrontar las
tareas de su misión, pero
también un compromiso de
difundir el conocimiento de su
santidad y de su persona. ¡Es
hora de romper los muros sin
falsos pudores! No se trata de
una operación de marketing
sino de una fidelidad a un don
de Dios que hemos considerado
casi exclusivo del Instituto.
Marcelino es un regalo para la
Iglesia y la sociedad. Los laicos
son quienes mejor pueden
ayudarnos en la tarea de
difundir su persona y su
carisma.

¿Por qué soy marista hoy?

Escribo desde Veranópolis (Brasil)
donde participo en un encuentro
cuyo tema es: “Horizontes de la
vida marista para el futuro”. Están
presentes 70 hermanos y 18 segla-
res maristas invitados para  ayu-
darnos a leer e interpretar los sig-
nos que anuncian un nuevo ama-
necer para la vida consagrada.La re-
flexión suscita preguntas de fondo:
¿qué Instituto Marista sueño e in-
tuyo?, ¿qué quiere Dios de noso-
tros,maristas,hoy y aquí?, ¿por qué
soy hermano o seglar marista?
Algunos hermanos se muestran un
poco nostálgicos de un pasado que
en parte pareció triunfante.Hoy la
escasez de vocaciones,
el envejecimiento,la dis-
minución numérica, la
dificultad de entender
la cultura y sintonizar
con la juventud,nos ha-
ce experimentar “nues-
tros límites y debilidad”.
No sé si esa experien-
cia nos genera confian-
za en María, de quien
decía Marcelino:“Ella lo
ha hecho todo entre
nosotros”.
Creo que estamos de-
masiado preocupados
por mantener unas se-
guridades que irremi-
siblemente vamos per-
diendo y dedicamos
muchas energías a
asuntos que no son
esenciales.Esa preocu-
pación expresa cierto
amor a la familia reli-
giosa, pero en realidad

alimenta miedos, nos encierra en
nosotros mismos y nos confunde
entre lo que parece “indispensa-
ble” y lo que es “esencial”.
Pensar y actuar en clave de Iglesia,
teniendo en cuenta las urgencias del
mundo y de los jóvenes,es signo de
esperanza. Nos permitirá prever
nuestro futuro desde Dios y pro-
fundizar las razones para seguir
siendo maristas,hermano o seglar.
♦

H. Benito Arbués, Superior general
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Ser marista es amar a los niños y jóvenes



1990 
Encuentro con un Hermano Marista en la comunidad de
Sainte-Marie de Mulhouse.Un retrato de Marcelino:la pri-
mera mirada para un largo viaje tras sus pasos. La fra-
ternidad se encuentra con el H.Charles Howard: es un
encuentro decisivo.La fraternidad va de vacaciones a Gres-
se y yo me llevo a María clandestinamente en mi bagaje.
San Bernardo, retiro para los Hermanos y los laicos. l’-
Hermitage:etapa en mi camino marista.

1996
Los HH Jean Pierre y después Andrés llaman a la
puerta de la casa.Nace la comunidad de La Valla.Des-
pués de varios años, los jóvenes tienen aquí su lugar de
encuentro. ¡Qué alegría recibir nuevos inquilinos que
han mantenido la casa abierta todo el día!

2001
La Valla festeja sus cinco años.75 jóvenes de 13 a 15 años
frecuentan ahora la casa: nueva lectura de la vida, acom-
pañamiento del club ACE,ayuda en los deberes,visita a los
ancianos, restauración de pisos, preparación para la con-
firmación,tiempos fuertes de formación y de oración,es-
tancias en Taizé y en el Hermitage, tiempos de conviven-
cia en las comidas y en los juegos,éste es nuestro pan de
cada día.No olvidamos a los adultos;doce descubren la es-
piritualidad marista,y cinco tienen una parte activa en la mi-
sión.
Quizás os preguntéis cómo dos hermanos jubilados y una
pareja de profesionales pueden asegurar la misión.Es im-

posible dar una re-
ceta,pero he aquí
algunos ingredien-
tes:
• Vida de comuni-

dad como en fa-
milia:comidas,ta-
reas de la casa,
tiempos de ocio
compartidos.

• Largos ratos de oración compartida,meditación,vida sa-
cramental comunitaria (Eucaristía, reconciliación).

• Misión vivida en común:se piensan todas las actividades
que son preparadas y animadas en conjunto.

• Nueva lectura de la vida.Cada mes la comunidad se aís-
la,relee su misión,su vida comunitaria, la vida personal
de cada uno.

• Alegría de estar juntos y de pertenecer a la misma fa-
milia.

Una mirada sobre esos diez años y siento su riqueza:son
los años más ricos de mi vida de pareja.He descubierto
la felicidad de entregarme y la felicidad de vivir juntos her-
manos y laicos,adultos y jóvenes, sencillamente,de des-
pojarme cada día un poquito más,pues la vida de comu-
nidad me limpia,me envía como un espejo a lo que yo soy
en realidad.Cuando es demasiado duro siempre está el
gesto fraterno que me ayuda. He encontrado una fra-
ternidad sencilla,el deseo de hacer brotar la alegría en el
corazón de las personas que comparten mi vida, la ale-
gría de entregarme junto con Pierre, los Hermanos An-
drés y Dédé.
María acompaña mi vida y ya no es clandestina. Me en-
seña a guardar todo en mi corazón para que brote la cre-
atividad,para que esté atenta a las llamadas y a hacer que
los otros sean actores en ellas.
No puedo terminar sin decir que esta vida y misión co-
munitaria ha brotado en mi vida profesional y ha enri-
quecido la alegría del trabajo en equipo.♦
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Tras las huellas de
Marcelino
Tras las huellas de
Marcelino Catherine Demougin, Comunidad de La Valla – Mulhouse

Colaboradores con el Provincial, H. Maurice
Berquet

Reunión con los jóvenes



¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRIORIDADES

DE ESTE CONSEJO GENERAL SOBRE

LA MISIÓN MARISTA?
Primero: orientar los servicios
maristas más y más a los
pobres y a los jóvenes con
problemas y ser más celosos en
la evangelización. Nuestra
fidelidad al carisma de
Marcelino Champagnat, su
carácter profético, está en el
punto de mira. Segundo:
reconocer, formar y favorecer a
los laicos, hombres y mujeres,
que se identifican como
maristas.

¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES

ESTRATEGIAS? 
Evaluar y transformar las obras
de hoy, promover nuevas
iniciativas in países donde
estamos establecidos y
comenzar nuevos proyectos
internacionales. El repetido
mensaje del H. Benito y de los
Consejeros sobre la
refundación, como también el
texto internacional sobre la
educación marista, todo esto
nos va llevando por este
camino.

El H. Jeff Crowe es Consejero General. Nació en Sydney (Australia) hace 54 años. Además del
Pacífico y del Asia que conoce muy bien, ha visitado África y Europa. Ha codirigido el equipo que

ha redactado el documento obre la educación marista.

¿QUÉ SIGNOS DE VITALIDAD HAS

PERCIBIDO?
El entusiasmo, la creatividad,
la generosidad y el gran
sentido de identidad de los
educadores maristas de todo el
mundo son muy notables. Han
tomado muchas iniciativas.
Ellos nos han abierto los ojos
y los corazones y han apoyado
esfuerzos concretos para
educar a los jóvenes en y para
la solidaridad en nuestras más
enraizadas instituciones. 

¿HAY ALGÚN PROGRESO SOBRE LA

“MISIÓN COMPARTIDA?”
En algunas Provincias los
laicos son hoy los líderes de la
misión marista. También
tenemos que recordar los
muchos ejemplos de compartir
la Espiritualidad Marista y las
tradiciones educativas que nos
han mostrado enriquecedores
para todos. Asambleas que
incluyen laicos han dilatado la
imaginación y la audacia de los
Hermanos. ¡Los signos del
Espíritu están aquí! 

¿HAY ALGÚN RETO EMERGENTE EN

ESTE SENTIDO? 
Nuestra confianza mutua está
en entredicho a veces. Debemos
encontrar un nuevo lenguaje,
una cultura, nuevas estructuras.
Identificar a los profesores
laicos que comparten nuestra
visión de la educación y
que son profesionalmente
competentes, es tarea
bastante difícil en
algunos países. 

¿QUÉ NUBES TORMENTOSAS

VE UD. EN EL HORIZONTE DE

LA MISIÓN MARISTA?
Me limitaré solamente a
dos. Primero: mantener
el contacto con la cultura
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La Misión Marista hoy
Entrevista al H. Jeffrey Crowe por el H. Lluís Serra

Bebiendo kava en el Noviciado del Pacífico, Fiyi

El H. Jeffrey de visita en Tricky, India.

de la juventud de hoy para
poder caminar con los jóvenes
en su camino de fe, es un reto
importante para los educadores
maristas. Segundo: trabajar en
el contexto de extrema
violencia o gran injusticia,
como está sucediendo a
menudo, requiere de nosotros
una elasticidad personal y
espiritual extraordinaria.

¿ALGUNA ESPERANZA PERSONAL POR

EL FUTURO DE LA MISIÓN MARISTA?
Invertir recursos en formar
jóvenes adultos para la misión,
especialmente profesores
jóvenes. Preocuparnos más de
las situaciones donde la
humanidad sufre, a través de
comunidades internacionales
que podrían incluir a laicos
maristas. Que los Hermanos
mayores se mantengan
generosos, animosos y
apostólicamente activos,
¡incluido yo mismo!. ♦

Con los hermanos en Masonga, Tanzania



UNA PEQUEÑA SEMILLA DE ESPERANZA

Los Hermanos Maristas que he encontrado en estos
últimos años me han hecho conocer a Marcelino. Su
carisma es tan fascinante, tan extremadamente vivo y
actual que el deseo de vivirlo, también por nosotros los
seglares, es una llamada clamorosa.
¿Cómo podremos contestar nosotros, los occidentales, tan
apresados por el frenesí de la vida, por los compromisos
urgentes, estando replegados sobre nosotros mismos?
Necesitamos emprender un nuevo camino, hecho de
amistad, de esperanza, de acercamiento a los Hermanos.
Necesitamos   escoger “la vida” que Marcelino  nos
propone para ser terreno fértil para los que viven cerca
de nosotros en la superficialidad. Queremos crear una
FAMILIA entorno a su carisma para ser un corazón vivo
que genera calor y vitalidad, para ser testimonios del
Evangelio en las pequeñas cosas de cada día, para
afirmar que nosotros, los padres, los profesores y los
Hermanos Maristas podemos contestar a la invitación de
“Optar por la Vida”, de ver y de amar a los pobres, con
los ojos y el corazón de Marcelino.
En este momento está naciendo un proyecto en el
Colegio San Leone Magno de Roma: crear una
comunidad fraterna para cambiar nuestros corazones y
abrirlos a tantos Montagne que están en nuestro
derredor. El ejemplo de los seglares que ya viven la
Familia Marista en el mundo nos sirve de estímulo y de
guía. Que la oración en común y la confianza en nuestra
Buena Madre nos acompañen en este camino.

Roberta Loreti
Istituto San Leone Magno

Roma, Italia

OPTAMOS POR LA VIDA

“Son niños y niñas difíciles de nuestras clases que
tienen materialmente todo, pero les falta cariño”.
Benito Arbués, Navidad 2000

En la fría mañana del viernes 8 de enero de 1993, antes
de que las clases comenzaran me preguntaba por qué un
alumno tan brillante como Javier había tomado esa
decisión. Javier, de 16 años, decidió poner fin a su crisis
depresiva con una pistola a las 7:20 de la mañana.
Javier pertenecía a mi grupo del que era titular.Yo contaba
con apenas 27 años y creía que el dar clases de Religión
en mi primer año, sería algo fácil.Al paso de los años me
he dado cuenta de que no es así. He aprendido algo
tremendo de Javier y de todos sus compañeros.A veces
descubro que es más fácil encontrar a Cristo en la
compañía de mis alumnos que en cualquier otro lugar.
Pero no hablo del Cristo que predica o incluso del Cristo
adolescente. No, hablo del Cristo en la Cruz. Muchos de
mis alumnos viven en una verdadera crucifixión de por
vida.Y no encuentran la forma de bajar de la Cruz o de
cómo paliar su sufrimiento.
Y entonces ¿cómo construir el Reino? Tan sólo
acompañándolos en su dolor, secando sus lágrimas,
buscando una solución juntos. Marcelino siempre ha
estado con aquellos que lo necesitan, yo también quiero
estar ahí.Tengo la certeza de que Marcelino en el Calvario
habría acompañado al Señor. Por eso tan sólo me resta a
seguir aquél que me enseñó a estar al pié de la Cruz.

Oswalth Basurto Bravo
Centro Universitario México,A.C.§

Provincia Marista de México Central
México, D.F. - México

“Compartir la misión” no es ya un espejismo sino una realidad que
va calando en tantos lugares con presencia marista. Fue novedoso al
principio. Después, las reflexiones no siempre conseguían aterrizar
en medidas concretas. Hoy se están dando muchos pasos, discretos

pero efectivos, hacia una aventura en común para laicos y hermanos:
compartir la espiritualidad y la misión de Marcelino. Para reunirse
en un punto de encuentro, todos tienen que mover sus posiciones.

Estamos en esta tarea, como se refleja en los sondeos para el
próximo Capítulo General 

•  M I S I Ó N  C O
H E R M A N O S Y L A I C O S :  U



ME SIENTO FELIZ DE PERTENECER

En 1994 los Hermanos Maristas de Holanda abrieron
los ojos a un nuevo campo de actividad. Con el
comienzo de Moria los Hermanos tenían un mensaje
para los jóvenes que habían estado en la cárcel:
sentiros bienvenidos y quedaros con nosotros un
momento.Veamos lo qué significamos los unos para
los otros y cómo podemos ayudarnos a comenzar de
nuevo. Empezando Moria los Hermanos empezaron
una nueva, única y, pienso yo, atrevida coproducción.
Una Congregación de religiosas (Julie Postel) y
miembros del grupo marista (Los Laicos Holandeses, a
quienes pertenezco) se vieron involucrados como
socios.

En mi trabajo y en mi vida, Marcelino Champagnat ha
llegado a ser un importante consejero. Estoy seguro
que él mismo podía haber comenzado Moria. ¡No!, ¡lo
hubiera hecho! Si viviese aquí en estos tiempos. Sería
muy sensible a las necesidades de esos jóvenes como
fue mi predecesor, Henk Wienk, un Hermano Marista
holandés que falleció hace dos años. Marcelino vería y
se sentiría tocado y hubiese comenzado un
movimiento con el fin de ayudar.

Él vería.

Él vería las vidas de esos jóvenes, chicos y chicas, tan
preciosas y dotadas de posibilidades, pero también en
peligro a causa de un pequeño ejército de enemigos,
siempre al acecho para atacarles.

Él vería como Dios vio a Abraham y su hijo Isaac en el
Monte Moria (Génesis 22). Cuando las personas se
ven verdaderamente pueden comenzar un movimiento
de compasión y de solidaridad. Ese movimiento se ha
convertido en tradición para los Hermanos Maristas.

Me siento feliz de pertenecer.

André Stuart
Director de la Fundación Moria

Nijmegen, Holanda

NUEVO COLEGIO MARISTA

La  escuela primaria “Saint Paul’s” comenzó hace tres
años en Kabwe, Zambia, cerca de una escuela
secundaria marista del mismo nombre.
Su Construcción responde a las necesidades locales.
Antes, los niños de los arrabales de Kabwe tenían que
recorrer 12 Km para atender la escuela primaria más
próxima de la región. Esta caminata diaria era
extremadamente fatigosa, especialmente durante la
estación pluviosa. Algunos estudiantes perdían su
interés en los estudios, otros abandonaban la escuela.
SED, una ONG basada en España, proporcionó
64.590 $USA para pagar los costes de construcción y
el material escolar. La comunidad local proporcionó el
20% del coste total en forma de trabajo.
En estos momentos la escuela está operando
normalmente.Tiene siete grados elementales, un total
de 260 niños y niñas. El profesorado consta de dos
HH. Maristas y cuatro laicos. Es muy bonito ver como
los niños y los profesores comparten nuestra
espiritualidad marista y nuestra misión. Los
estudiantes caminan hacia la madurez poniendo en
práctica los valores cristianos.
La comunidad local expresa su profundo aprecio por
el apoyo sin descansado y por el duro trabajo de los
Hermanos ayudando a construir la escuela. Los padres
sienten un gran privilegio el poder dar testimonio del
compromiso de la Iglesia a la educación por la
presencia de los Hermanos. El alto nivel de la
educación en la escuela “Saint Paul’s” procura un gran
beneficio para toda Zambia.

Bro. Norbert Mwila
Provincia de Africa Austral 

Zambia

GUIÓN PARA EL DIÁLOGO

1. Cada miembro del grupo comparte libremente los
aspectos de la persona y del carisma de san Marcelino

que más le atraen.
2. ¿Cuáles son las luces, sombras y desafíos para que

hermanos y laicos compartamos, aquí y ahora, la espi-
ritualidad y misión maristas?

O M P A R T I D A •
U N A A V E N T U R A E N C O M Ú N



NUEVAS FRATERNIDADES
Los ecos de la canonización de san
Marcelino  siguen vivos.Numerosos
seglares maristas,que vivieron con
gran entusiasmo y esperanza este
acontecimiento,están encontrando
en el Movimiento Champagnat la
ocasión de dar cauce a sus más no-
bles inquietudes. Sigue, pues, cre-
ciendo el número de fraternidades
del Movimiento Champagnat,sobre
todo en algunos países.
Desde Brasil nos llega la noticia de
la creación de cuatro nuevas fra-
ternidades. Dos de ellas en Río
Grande do Sul: “María de Naza-
ret”, en la ciudad de Novo Ham-
burgo,y “Bom Pastor” en la ciudad
de Porto Alegre.Otras dos en el co-
razón de la Amazonia, en el Estado
de Acre:“Nossa Senhora da Gloria”
en Cruzeiro do Sul y “Santa Fami-
lia de Nazaré” en Tarauacá”,perte-
necientes ambas a la Provincia Ma-
rista de Santa María..
En la pequeña República de El Sal-
vador,otras cinco fraternidades se
han constituido,siendo ya 7 las que
funcionan en ese país centroame-
ricano. Son: “Fraternidad Cham-
pagnat”,del Colegio Champagnat de
la ciudad de Santa Tecla; fraternidad
“Hno.Feliciano Merino”,del Cole-
gio San Luis de la ciudad de Santa
Ana;fraternidad “El Rosey” de la Es-
cuela San Alfonso, de la ciudad de
San Salvador; y las fraternidades
“Nuestra Señora de la Paz” y “El
Hermitage”, ambas del Instituto
Católico de Oriente,en la ciudad de
San Miguel.
Son numerosas, también, las fra-
ternidades que han visto la luz en la
Provincia Marista de Córdoba,Ar-

6 FRATERNIDADES MARISTAS FMS Ecos Maristas 

Expansión del estilo de vida marista

Fraternidad san Miguel, El Salvador.

gentina: “Nuestra Señora del Ca-
mino” y “Gotitas de Miel”,ambas en
la provincia norteña de Jujuy; la fra-
ternidad “Divino Llamado” en la
ciudad de Rafaela; una nueva fra-
ternidad “San Marcelino” en la ciu-
dad de Pilar; fraternidad “La Inma-
culada” en el colegio del mismo
nombre, en Buenos Aires, que se
agrega a la ya existente desde hace
muchos años en ese colegio; dos
nuevas fraternidades en la ciudad de
Mendoza:“Huellas de Marcelino” y
“La Banda Alegre”; y la fraternidad
“Nuestra Señora del Hermitage” en
el colegio de la ciudad de San Rafael.
Al otro extremo del continente
americano,en la ciudad de Montreal
(Canadá),se ha creado también una
nueva y numerosa fraternidad con
20 miembros.
Damos la bienvenida a todas estas
fraternidades y bendecimos al Se-
ñor Jesús y a la Buena Madre que si-
guen suscitando entre los seglares
maristas hombres y mujeres que
quieren vivir su fe y su compromi-

so cristiano al estilo de Champag-
nat

NOTICIAS DE LAS FRATERNIDADES
La fraternidad “Mamá Muxima”,de
Angola, nos comparte porqué eli-
gieron este nombre para su frater-
nidad. Se relaciona con un santua-
rio mariano muy popular en Ango-
la,Nossa Senhora da Muxima”,de-
dicado a la Inmaculada Concep-
ción, a la que el pueblo cariñosa-
mente llama “Mamá Muxima”.“Mu-
xima”,en la lengua local quiere de-
cir corazón,deseo íntimo, ternura.
Dado que mucha gente se dirige a
este santuario con gran confianza
en María, como san Marcelino,por
eso la eligieron como Patrona de su
fraternidad, cuyos miembros son
casi todos profesores y enfermeros.
Además de su apostolado profe-
sional, han asumido la catequesis y
la pastoral juvenil de uno de los
barrios de su ciudad, Ndalatando.
La Provincia de Porto Alegre, Bra-
sil, organizó un encuentro de Ase-

EL PESO DE LA INFANCIA

Jiménez Deredia, autor de la escultura de san Marcelino que se encuentra en el Vati-
cano,ha sabido plasmar con finura exquisita la relación de Champagnat con la infancia
y la juventud.La reciedumbre y la ternura se armonizan en el grupo escultórico.Se tra-
ta de una característica personal de Marcelino y, a la vez, de un rasgo fundamental
del carisma marista: llevar el peso de la infancia con temple educador,movido por un
amor esencial. Para educar a los niños, hay que amarlos. Esta estatua constituye una
invitación para todos los que ven en san Marcelino un punto de referencia.

Detalle de la estatua
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SER MARISTA HOY

Considera la realidad en tu
rededor. Observa con los ojos del
corazón, con una mirada de
misericordia, con la mirada de
Dios.
Sintoniza tu corazón con el
corazón de Marcelino: un corazón
sin fronteras que palpita al ritmo
de la llamada de Dios y con el
ejemplo de María; su disponibilidad
al servicio de los niños y de los
jóvenes que carecen de educación
o de formación religiosa; su
generosidad en hacer la voluntad
de Dios; su compromiso de
congregar otros corazones para la
misma misión.
¡Comparte con tu prójimo!
Ponte a la escucha de Dios y de su
Palabra. ¿Qué llamadas sientes a
la luz de esa realidad, de la
sintonía de tu corazón con el de
Marcelino o de lo que el Señor te
dice?
Descubre el nuevo rostro de ser
marista hoy. ¿Qué perfiles se
delinean en el horizonte de tu ser,
de tu generosidad, en tu vida?
Ciertamente se delinearán varios:
el del religioso consagrado, que
corresponde a la intuición primera
de Marcelino; el de la vida
consagrada, que se inspira en la
espiritualidad que él vivió camino
de la santidad; el del seglar
cristiano que se siente cautivado
por la naturalidad de ser y de
actuar de Marcelino.
Sin embargo, entrando en la
respuesta, podremos preguntar:
“¿Qué cara puede tener el “ser
marista” dónde vives?”.

H. Afonso Levis
Provincia de San Pablo, Brasil

Secretario de Formación, Roma

Hermano
Afonso Levis

sores y Animadores del Movimien-
to Champagnat. Participaron en él
14 hermanos y 22 animadores se-
glares,hombres y mujeres.Además
de convivir,rezar y celebrar juntos,
evaluaron la marcha de las nume-
rosas fraternidades de la Provincia
(20) y acordaron poner en marcha
algunos proyectos de futuro.
Las fraternidades de Francia cele-
braron, el 21 y el 22 de octubre su
asamblea general 2000 en el Her-
mitage.Durante el primer día com-
partieron tres preguntas:¿Qué tipo
de acción es más conveniente para
las fraternidades?, ¿Cómo se em-
pieza un proyecto de fraternidad? y
¿A qué ejes dar prioridad para que
esos proyectos sean apostólicos y
maristas? Al final del debate de esas
tres preguntas,parece que sería in-
teresante que las fraternidades tu-
viesen una iniciativa común, por
ejemplo, “ayudar a los jóvenes de
Rumania” donde los hermanos tie-
ne ya una obra. Durante el segun-
do día se comunicaron diversas in-
formaciones y se hizo una evalua-
ción del año. También se votó el
nuevo Oficina Nacional de las Fra-
ternidades y tuvieron tiempo para
informaciones del Instituto: la ce-
lebración del próximo Capitulo ge-
neral y el proceso de la reestruc-
turación de las Provincias maristas
de Europa.

TESTIMONIOS
Las Fraternidades de la provincia
Norte (España),que siempre dedi-
can tiempo en sus reuniones a com-
partir los diversos artículos del
Proyecto de Vida,nos comparten al-

gunos de sus sentimientos relativos
al Art.17:“La Fraternidad misma es
otro campo privilegiado donde re-
alizamos nuestra misión”.
“En los momentos más difíciles nos
hemos sentido ayudados por los
fraternos y así mismo, nos hemos
puesto manos a la obra cuando
creímos que debíamos hacerlo”.
“Tan importante como ayudar es
hacerlo sin pancartas, sin esperar
reconocimientos, con sencillez y
gran generosidad”
“Cualquier cosa que afecte a un
miembro de la fraternidad reper-
cute directamente en el grupo,con
la ventaja de que éste tiene una
mayor capacidad de respuesta que
la de cada componente por sepa-
rado, lo que hace más grandes las
alegrías y más pequeñas las enfer-
medades y problemas de cualquier
tipo…”
“Por muchas ocupaciones que ten-
gamos,una visita de vez en cuando,
una llamada telefónica o cualquier
otro gesto puede,y me consta que
así es, aliviar los efectos de una
enfermedad.Son los miembros do-
lientes los que más necesitan de
atenciones,de compañía y de amis-
tad. Este es el ejemplo que nos
dejó san Marcelino” ♦

Fraternidad “San Marcelino Champagnat” de Rancagua, Chile.



El H.Juan B.Furet,con el título de sen-
tencias,ordenó algunas instrucciones
de S.Marcelino.En sus seis últimos ca-
pítulos,ha concentrado el pensar de
nuestro Fundador sobre la educación
del niño y del joven.Estudiar éstos y
otros textos inéditos sobre la edu-
cación del H. Juan Bautista y del H.
Francisco permitirá hablar de los
rasgos de personalidad educativa de
Marcelino.
San Marcelino fue un hombre sensi-
ble a les necesidades de los hombres
de su tiempo,en las circunstancias y
en los lugares que se halló.Proyectó
su percepción de la realidad sobre la
espiritualidad de sus discípulos. La
cuestión se hace más profunda cuan-
do me pregunto:¿de dónde le viene
a Marcelino esta sensibilidad?;¿cuáles
fueron las fuentes de su paidocen-
trismo?.Al examinar los seis capítu-
los indicados: “En qué consiste la
educación del niño.Necesidad de la
educación.Respeto santo que se de-
be al niño...”, mi pregunta persiste
porque no se trata de la descripción
de un niño concreto como Montag-
ne o Berne.Tampoco se trata sólo del
niño pobre,abandonado...sino del ni-

ño en general.Todo niño es sujeto de
educación (“No puedo ver a un ni-
ño...”).
Marcelino ve al niño desde su gran y
absoluta debilidad y necesidad: es
una planta frágil.Tiene todas las po-
sibilidades de crecimiento, pero sus
enemigos le están al acecho.Es un li-
rio precioso, pero está rodeado de
espinas.Es una viña fértil,pero que si
no se poda no producirá nada
(cfr.329). Entre estos dos extremos
el educador trabaja denodadamente
como buen padre y como maestro
adiestrado. En consecuencia, habrá
que desarrollar una tarea integral.
Trabajar una sola parte,sin tener en
cuenta el resto,será dejarlo a medias
(ídem,328)
El niño es obra de Dios,la obra que-
rida de sus manos.Ante todo niño
convendría hacerse la pregunta que
sobre san Juan Bautista se hacía la
gente:¿quién pensáis que será este ni-
ño?
Marcelino fue favorecido desde su
ambiente familiar para llegar a la ra-
íz de estas necesidades e intuiciones.
Miembro de una familia numerosa,ro-
deado de hermanos,vivió una rica y

variada fratria,dirigida por padres
hacendosos y ordenados.
Las experiencias escolares dolo-
rosas, así como las relaciones no
fáciles que debió soportar, acu-
mularán en su espíritu un patri-
monio educativo tal que enrique-
cerá su capacidad pedagógica.
Desde su misión y carisma, Mar-
celino se acerca a los niños y jó-
venes, comprende sus necesida-
des, es sensible a sus deficiencias
y está pronto a poner remedio
que evite hasta el excesivo es-
fuerzo y cambie las dificultades
en éxitos.♦
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La intuición pedagógica
Un rasgo de S. Marcelino

H. Juan Jesús Moral, Les Avellanes, Provincia de Catalunya, España

ORACIÓN POR EL XX CAPÍTULO

GENERAL

Oh Dios, Padre de amor y
de comunión, que por medio
de Marcelino Champagnat
diste al mundo la gracia de
un nuevo carisma, don
universal, para el servicio de
la infancia y de la juventud de
tu pueblo.

Hoy también, la vitalidad
de tu don continúa atrayendo
hombres y mujeres, religiosos
y laicos, para que
experimenten en la comunión
la fecundidad de la misión
marista.

Ayúdanos a ser más
generosos y abiertos los unos
para con los otros, para que
nos acojamos mutuamente,
de modo que nosotros, los
Maristas, hermanos y laicos
tengamos un solo corazón y
un mismo espíritu en el seno
de tu Iglesia.

Bendice, Señor, los pasos
que, en este sentido, debemos
dar en nuestro próximo
Capitulo General.

Te lo pedimos por
intercesión de María, nuestra
Buena Madre, y en nombre
de tu Hijo Jesús que nos trajo
la vida en abundancia, y del
Espíritu santo, fuente de toda
unión.

Amén.

En la Casa provincial de Lima, Perú.

XX Capítulo Geral

Escolha vida!


