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CONSTRUIR PUENTES

El Papa recordó, en su reciente
viaje a Grecia, que la escuela es
por excelencia un lugar de
integración entre jóvenes de
diferentes horizontes.Valoró el
papel de las diversas
instituciones religiosas en ese
país, entre las que destacó a los
hermanos maristas para
“construir puentes” y “forjar una
cultura de diálogo”, objetivos de
gran calado humano y espiritual
que se proyectan
constructivamente en la
sociedad. Los proyectos
educativos no se reducen a los
éxitos académicos, sino que
encuentran su plenitud en la
formación de valores profundos
en sintonía con el humanismo
cristiano: educación religiosa,
compromiso para la mejora
social, actitudes solidarias con
los más pobres, competencia
profesional como
responsabilidad ética,
disposición a trabajar en
equipo, desarrollo de la
inteligencia emocional, fomento
de una cultura del diálogo…
Champagnat lo resumía en ser
“buenos cristianos” y “buenos
ciudadanos”.Tener escuelas no
garantiza la adquisición de esos
valores, si esas escuelas no son
lo que deben ser. Ese es nuestro
desafío. Hermanos y seglares
podemos contribuir de manera
determinante al bien de la
juventud que acude a nuestras
aulas.

Yo también les quiero…

La fiesta de san Marcelino me
ayuda a recordar a los hermanos
y a las personas maristas que en-
cuentro en mis visitas. De modo
especial pienso en vosotros, edu-
cadores y educadoras maristas.
Gracias por vuestra dedicación a
esta hermosa misión. En diver-
sos países se hace difícil la labor
de las escuelas. Unas veces por la
desmotivacion y el fracaso esco-
lar que sufre la juventud, otras
porque hay muchos niños sin es-
colarizar y por eso aumentáis el
número de alumnos en las salas
de clase. Además hay gobiernos
que no apoyan económicamente
y no respetan un derecho funda-
mental de las familias: el derecho
a la educación y a elegir la pro-
puesta educativa que deseen pa-
ra sus hijos e hijas.
Soy consciente de lo exigente
que es el normal funcionamiento
de las escuelas. Admiro a los her-

manos y personas seglares que
con su generosa entrega aseguran
la buena marcha de estos cen-
tros. Gracias a quienes asumís ta-
reas de dirección y coordinación.
Sea cual sea vuestro quehacer
educativo, os invito a ser genera-
dores de vida para la niñez y la ju-
ventud. Mostradles con vuestra
forma de vivir que os interesáis
por ellos y ellas y que vuestros
trabajos son fruto del amor más
que de la profesión. Dejaos llevar
por aquella actitud de compasión
práctica de san Marcelino:“cuidad
con mucho esmero a los niños
pobres, a los más atrasados e ig-
norantes…” Y decid a vuestros
alumnos que yo también les quie-
ro y rezo por ellos. ♦

H. Benito Arbués, Superior general
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Pienso en vosotros, educadores y educadoras maristas



Pilar Sánchez es madre de doce hijos. Eugenio, maris-
ta de la Provincia de Madrid (España),es el mayor.Dos
son sacerdotes,una religiosa y otros son miembros de
Institutos seculares. Del 27 de marzo al 3 de abril de
2001,fue a Ruanda para visitar a su hijo Eugenio.Algunas
frases del diario de su viaje.

27 DE MARZO
En el aeropuerto,nada más bajar del avión,vimos a Eu-
genio y al H. Stanislas, que se habían subido a la terra-
za para vernos llegar.Ahí empezó mi emoción fuerte,
que creo me durará toda la vida.

28 DE MARZO
Eugenio nos enseñó el colegio y el internado.Los chi-
cos salían por todas partes a mirarme.Me presentó Eu-
genio a muchos y quedé asombrada de la educación y
delicadeza con que me saludaron, todos dan la mano
y sonríen.

29 DE MARZO
La Misa fue en kinyarwanda,tocaban los tantanes y can-
taban que parecían ángeles.

30 DE MARZO
He hablado mucho con Eugenio y he pasado muchos
ratos junto al sagrario,que es como una casita de mim-
bre muy pobrecita como el resto de la capilla.
Ayer también estuvimos en Save.Vimos el coche don-

de murió el Hno.Chris Mannion y Joseph Rushigajiki,
y también sus tumbas. Impresiona saber que allí había
dos mártires.

1 DE ABRIL
He hecho la oración y he rezado el rosario en la ca-
pilla junto al Señor. Hoy llueve mucho, muchísimo.

2 DE ABRIL
Mañana nos vamos. Por un lado, lo estoy deseando
para poder contar a todos los que es esto y cómo
se vive aquí, pero por otro me quedaría con mucho
gusto para siempre. ¡Qué bien se está aquí! Qué paz,
qué sensación de cielo. No sé explicarme, pero pa-
rece que el Señor está aquí más cerca porque  se le
necesita más. Pienso que éstos son sus hijitos mi-
mados y me gusta encontrarme entre ellos. ¡Gracias,
Señor, por este viaje! Es un regalo que te agradece-
ré toda mi vida. Haz que nunca me olvide de rezar
por esta buenísima gente, creo que me los llevo a to-
dos dentro de mi corazón.Te doy gracias por la vo-
cación de Eugenio y te pido que siga ayudando a es-
tos chicos con la misma fuerza y entusiasmo con que
lo hace ahora.Ayúdale con su salud para que pueda
rendir al máximo, y que siempre esté contento. No
le dejes en ningún momento bajar la guardia, porque
estos chicos necesitan de él. ¡Mira cómo le quieren
y le respetan!
He aprendido muchas cosas de este pueblo: su sen-
cillez, su dulzura, su educación, su orden, su respeto
hacia los demás. Qué devoción ayer en la Misa, có-
mo saben perdonar y convivir con personas que ha-
ce cuatro años han matado a sus familiares, o ellos
mismos lo han hecho.Eso es tremendo, conviven jun-
tos, se sientan en el mismo pupitre, juegan al fútbol
sin un solo reproche... No les dejan olvidar el geno-
cidio.Todos los años hay días para recordar lo que
pasó.Dicen que eso es bueno,porque no olvidándolo,
no volverá a pasar. ♦
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Cementerio marista en Save con las tumbas de los mártires



¿QUÉ ES EL PATRIMONIO MARISTA?
Es una herencia, un tesoro. No
debe ser intocable, separado de
la vida. Es un don del Espíritu
a la Iglesia, una semilla que
hace fructificar, una fuente que
debe hacer que surja la vida. 

¿CUÁLES SON LAS RIQUEZAS DEL

PATRIMONIO MARISTA?
Jesucristo es el centro de todo;
María caminando al encuentro
de Jesús; la pasión por el reino;
la evangelización de los jóvenes,
particularmente los más
abandonados; la comunidad, la
fraternidad, la sencillez.

¿QUÉ ES LO QUE SE HACE PARA

DARLE VALOR?
Desde hace cincuenta años,
serios esfuerzos se han llevado a
cabo en el ámbito de la
investigación histórica. Hoy día,
se profundiza en el pensamiento
educativo, en la espiritualidad
de Marcelino: su origen, su
aplicación por parte de los
hermanos. 

¿ES EL PATRIMONIO MARISTA

INTELIGIBLE PARA OTRAS CULTURAS?
Champagnat no es un teórico,

El H. Henri Vignau, 58 años, nació en Francia cerca de Lourdes. Profesor, animador de colegio,
antiguo Provincial de El Hermitage. Consejero general, forma parte de las siguientes comisiones:

Misiones, Espiritualidad Apostólica y Patrimonio Marista. 

no ha dejado ningún tratado;
pero sí un apasionado por
Jesucristo y por su Reino. Es
una cuestión de corazón, de fe,
de esperanza, de amor, y todas
las culturas pueden
comprenderlo y vivirlo.  

¿SE TIENE LA INTENCIÓN DE

ESPARCIR EL PATRIMONIO MÁS ALLÁ

DE LOS AMBIENTAS MARISTAS

La canonización ha reconocido
la santidad de Marcelino para
toda la Iglesia. Los hermanos
han creído demasiado tiempo
que Champagnat era para ellos
solos y no se han esforzado por
darlo a conocer; pero la
canonización nos permite
descubrir en él un modelo
universal, un carisma que invita
a todos los cristianos a seguir a
Jesús como María. 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA HOY LA

INVESTIGACIÓN? ¿QUEDA ALGO AÚN

POR EXPLORAR?
Continuamos profundizando el
pensamiento pedagógico de
Marcelino, su espiritualidad.
Nos queda por conocer cómo el
H. Francisco y el H. Juan
Bautista  formularon su
pensamiento, cómo el Instituto
ha enriquecido el carisma, y
cómo los seglares lo van a
enriquecer igualmente. Nos
falta una historia del Instituto.
No hemos visto todavía qué
han aportado las
diferentes culturas al
pensamiento pedagógico
de Champagnat, cómo lo
han enriquecido y
adaptado a las diferentes
circunstancias. 

¿QUÉ REPRESENTA EL

PATRIMONIO MARISTAS PARA

LOS SEGLARES?
Desde que han tenido la
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El patrimonio marista
Entrevista del H. Lluís Serra al H. Henri Vignau

Con la tribu de los “Bara” en Madagascar

Postulantes de Papúa Nueva Guinea con Henri

oportunidad de compartir el
carisma de Marcelino, los
hermanos han descubierto que
los seglares de todas las edades
se han sentido atraídos por su
espiritualidad. La
profundización de su carisma
nos enriquece mutuamente.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL

HERMITAGE EN LA DIVULGACIÓN DEL

PATRIMONIO?
Es la cuna construida por el
Fundador y sus primeros
hermanos. Son lugares, paredes,
la roca, la fuente que nos
recuerdan nuestros orígenes y la
pasión de Marcelino. Es un
lugar de acogida para los
hermanos y los seglares de todo
el mundo marista, para los
cristianos de la región que van
a renovarse y reflexionar sus
compromisos. ♦

Henri y Seán con aborígenes en Australia



MARÍA EN  NUESTRA VIDA DE CADA DÍA

El Oriente cristiano, al que pertenecemos los maristas
de Líbano-Siria, nos ayuda a recurrir a María como
nuestro recurso ordinario.
Tony y Fadi, dos postulantes maristas, encuentran en el
“Fiat” de María esta fuente que les ayuda a caminar
hacia el noviciado. Este “sí” al Señor se mostrará por las
actitudes marianas de la sencillez, de la aproximación a
las personas y de la plena confianza en Dios.
Una pareja marista encuentra en María un modelo de
paciencia y de constancia en el servicio. Esta pareja se
confía a menudo a ella para que les ayude en su
misión de solidaridad con las familias menos
favorecidas.
Otra pareja cuenta la siguiente experiencia:“ hace
algunos años vivimos un acontecimiento doloroso. Fui
despedido de mi trabajo e injustamente culpado. Mi
esposa puso toda su confianza en María a quien ella
considera como la protectora de nuestro hogar. Gracias
a su fe, el equilibrio familiar pudo ser mantenido
durante mi ausencia. Por la intercesión de María el
Señor ha escuchado nuestra oración y me ha hecho
justicia. No cesamos de dar gracias a María, nuestra
buena madre.
Nosotros, los hermanos, tenemos la certeza que ha sido
ella la que ha hecho todo entre nosotros. Después de la
canonización de Marcelino, y de 25 años de sequía
vocacional, ella nos ha enviado varias vocaciones.

H. George Sabe
Sector Líbano-Siria

Alepo, Siria

CONOCER Y AMAR A MARÍA: UN COMPROMISO

Al iniciar el año resulta casi obligatorio examinar nues-
tro interior y nuestros actos y mirar si las respuestas
que hemos dado van en línea de fidelidad a lo que
nos hemos propuesto y a lo que heredamos.
Seguramente, resulta tanto para los  hermanos como
para los seglares maristas, este encuentro más exigen-
te que para muchos otros.Y es que nosotros hemos
tenido la alegría, pero también la responsabilidad, de
pertenecer a la gran Familia Marista, y a través de san
Marcelino Champagnat descubrir y amar a la mujer
sencilla, que sin dudarlo un instante, aceptó ser madre
y discípula de Cristo.
No cabe duda que Marcelino siempre sintió en su
relación con María el amor, la ternura y la seguridad
que da al hijo el sentirse en brazos de la Madre. Ese
corazón de Madre impulsó al joven sacerdote a
formar hermanos que estuviesen al servicio de los más
pequeños.Y así mismo confiarnos a tantos seglares, en
tan variados sitios y situaciones, esta misma misión
María, la Madre de Jesús, nos llama personalmente
ahora a través de Champagnat para colaborar en la
Obra de su Hijo, con un estilo propio, EL MARISTA,
que busca servir con sencillez al otro sin importarle su
posición, y da un SI incondicional porque tiene en
María una mamá en quien confiar. Champagnat nos
ha enseñado cómo Ella fue fiel al proyecto de Jesús.

Claudia Aida Rojas Carvajal.
Centro Comunitario Champagnat, Bogotá

Provincia Marista de Colombia 

San Marcelino Champagnat no redujo su relación con María, la
Madre de Jesús, a un aspecto meramente de devoción. La Buena

Madre, como él la llamaba, era un referente para su forma de vivir.
Su lema “Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús” indica

su madurez teológica y humana, en la mejor sintonía con las
orientaciones del Concilio Vaticano II. Su vida y su carisma se

inspiran en María. ¿Qué significa para los maristas de hoy,
hermanos y seglares, vivir al estilo de María, según el modelo y la

propuesta de Champagnat?

•  N U E S T R A B U
I N S P I R A D O S P O R E



SHALOM 
LLENA DE GRACIA

Las verdades de la fe se resisten a la inteligencia y
repetirlas puede crear una pérdida en la atención del
corazón. ¿Qué te decimos, María, cuándo te repetimos
de Ave en Ave,“llena de gracia?” Pero si el Espíritu nos
ayuda, la luz alumbra en las noches de la fe.
Anochece. Bajo al santuario de la Virgen. El tejado
verde sigue la pendiente de la colina y se confunde
con la tierra. Al poniente se vislumbra una inmensa
vidriera con tonos suaves. Dentro, en la nave circular,
todo es blanco.Te sientes sumergido en la paz. La
vidriera filtra la tarde y deja caer sobre el altar un
bordado multicolor. A la espalda, el altar de la
adoración con gente entre el silencio y la penumbra.
En un recodo, la capilla de la reconciliación sobre la
que caen los alegres colores del perdón de una
vidriera.Todo te invita al misterio y a la amistad. En el
santuario de la Madre de Dios se encuentran: el altar,
el perdón y la adoración, el silencio, el sol y la paz, la
gente y Dios.
Entonces comprendo: Salve llena de gracia, espacio del
Hijo, vestida de silencio, persona del encuentro entre los
hombres y Dios, donde todos reconocen su cara y se
sienten el templo del Hijo. En tus ojos, María, mi mirada
y la tuya, en tu corazón. María, late el mío y el tuyo.
Porque tú eres ese “Yo” anticipado del inmenso amor de
Dios.También a mí se me dice:“Salve, lleno de gracia”.

H. Giovanni Bigotto
Provincia de Madagascar

TESTAMENTO ESPIRITUAL DE MARCELINO
CHAMPAGNAT - FRAGMENTOS

Os encarezco también, muy queridos Hermanos, con
todo el cariño de mi alma y por el que vosotros me
profesáis, que os comportéis de tal modo que la caridad
reine siempre entre vosotros.Amaos unos a otros como
Cristo os ha amado. No haya entre vosotros sino un solo
corazón y un mismo espíritu. ¡Ojalá se pueda afirmar de
los Hermanitos de María lo que se decía de los primeros
cristianos: "Mirad cómo se aman"... Es el deseo más vivo
de mi corazón en estos últimos instantes de mi vida. Sí,
queridos Hermanos míos, escuchad las últimas palabras
de vuestro Padre, que son las de nuestro amadísimo
Salvador: "Amaos unos a otros".
Que la gloria de Dios y el honor de María sean vuestro
único fin y vuestra sola ambición.
Una tierna y filial devoción a nuestra buena Madre os
anime en todo tiempo y circunstancia. Hacedla amar
por doquiera cuanto os sea posible. Es la primera
Superiora de toda la Sociedad.
Cuesta vivir como buen religioso, pero la gracia lo
suaviza todo. Jesús y María os ayudarán. ¡Qué
consolador resulta, cuando se va a comparecer delante
de Dios, recordar que se ha vivido bajo el amparo de
María y en su Sociedad!. Dígnese esta buena Madre
conservaros, multiplicaros y santificaros.
Os dejo a todos, confiadamente, en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, hasta que tengamos la
dicha de vernos juntos en la eterna bienaventuranza.
Esta es mi última y expresa voluntad, para gloria de
Jesús y de María.

GUIÓN PARA EL DIÁLOGO

1. ¿Qué actitudes de María pueden servirnos para
vivir mejor el estilo que deseaba Champagnat?

2. ¿Cómo podemos educar a los niños y jóvenes en el
amor y la imitación de María?

U E N A M A D R E •
E L E S T I L O D E M A R Í A



NUEVAS FRATERNIDADES.
Sigue creciendo el número de fra-
ternidades en el mundo marista.En
estos últimos meses son varias las
que han comunicado a Roma su
constitución.Dos de ellas en la Pro-
vincia de São Paulo (Brasil): la fra-
ternidad “P.Luiz Darós” en la ciudad
del mismo nombre,y la fraternidad
“Santa María”,en el colegio de la ciu-
dad de Curitiba.
Nos alegra especialmente que dos
nuevas fraternidades —“Rainha da
Paz”,compuesta por exalumnas del
colegio Pío XII de Novo Hamburgo
(Brasil),y “La Valla”,de la Provincia de
Levante (España)— estén integradas
por jóvenes.Esta última reúne a jó-
venes de procedencia diversa,que se
han agrupado para compartir ex-
periencias de vida y de oración y
profundizar la espiritualidad maris-
ta; creen que la fraternidad les ofre-
ce un medio natural para desarro-
llarse humana y cristianamente y se
proponen ser componentes acti-
vos en la sociedad,en la parroquia y
en el colegio.También en Logroño
(Provincia Norte, España), se está
formando una nueva fraternidad de
jóvenes. Enhorabuena y bienveni-
dos a todos.

NOTICIAS DE LAS FRATERNIDADES
Varias fraternidades están partici-
pando activamente sea con la ora-
ción, sea respondiendo a las con-
sultas que ha enviado la Comisión
Preparatoria, en la preparación del
XX Capítulo general, que se cele-
brará en los meses de septiembre y
octubre de este año.
Son numerosas también las frater-
nidades que están celebrando sus 10
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Los jóvenes se apuntan a las fraternidades

El H. Benito con la fraternidad de Mérida, Yucatán, México.

o 12 años de existencia.Para ello or-
ganizan reuniones especiales, siem-
pre teniendo como centro la Euca-
ristía, además de otras actividades
como retiros espirituales o pere-
grinaciones a santuarios marianos.
Felicidades a estas fraternidades por
su constancia
Aunque no todos han respondido a
la solicitud de enviar datos para ela-
borar el Informe al Capítulo gene-
ral, podemos decir que el Movi-
miento ha experimentado un desa-
rrollo sostenido,aunque desigual,si
atendemos a las diversas regiones
del instituto.Algunas fraternidades
han desaparecido,pero otras muchas
van naciendo. En estos momentos
tenemos contabilizadas en Roma
195,y calculamos que el  número de
miembros pasa de los 3000.Existen
fraternidades en 36 países: seis en
Africa,16 en América,una en Asia,12
en Europa, una en Oceanía.

TESTIMONIOS
He aquí algunos testimonios con

respecto al n° 18 del Proyecto de Vi-
da:
“Conocer a Marcelino ha enrique-
cido mi experiencia personal en mis
relaciones familiares, laborales y so-
ciales. Podría decir, en cierto senti-
do,que a mí también alguien me ha
derribado del caballo,como a Pablo.
Ya no siento complejo, ni temor,
por explicitar mi fe en el medio la-
boral y social; claro que soy cons-
ciente de que eso conlleva una ma-
yor responsabilidad…” (Luisma)
“Soy enfermera, y como tal puedo
desarrollar una labor de entrega,
sacrificio y servicio al que sufre.
Puedo transmitir al paciente y su fa-
milia mi fe para ayudarles a afrontar
el dolor,el miedo,la preocupación o
su angustia ante la muerte.A veces
hay momentos de flaqueza, pero
siempre Jesús está conmigo” (Loly)
“Hay que dar ejemplo en el trabajo,
realizándolo con honradez y ho-
nestidad, intentando desde el pues-
to que cada uno ocupa,ser justos y
sensibles a los problemas de toda ín-

EL PAPA HABLA DE LOS MARISTAS EN GRECIA

Las escuelas son lugares por excelencia donde puede llevarse a cabo la integración de los jóvenes de diferentes
culturas. La Iglesia Católica, en armonía con las otras Iglesias y confesiones religiosas, desea cooperar con todos
los ciudadanos para la educación de la juventud. Ella desea continuar su gran experiencia educativa en vuestro
país, especialmente a través de las actividades de los Hermanos Maristas y los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, las Hermanas Ursulinas y las Hermanas de San José. Estas diferentes familias religiosas han demostrado
que, con tacto y respeto por las tradiciones culturales de los jóvenes que les son confiados, son capaces de educar
a los hombres y a las mujeres, para que sean verdaderos griegos entre los griegos.
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ORACIÓN AL BUEN PADRE

Padre Marcelino,
contigo doy gracias a Dios por la
vida que veo brotar de tu sueño
para que todos, especialmente los
más pequeños, tus preferidos,
conozcan y amen a Jesucristo
Padre bueno. Me siento tu hijo,
nacido del dolor de los Montagne,
amamantado en el seno de la
Buena Madre,
crecido a la sombra de tu corazón
paterno.
Que tu vida,
fecundada en el pesebre de los
que no pueden vivir,
alimentada en el altar de los que
no tienen pan,
probada en la cruz de los oprimi-
dos
se haga más vida en mi vida.
Que cada grieta surcada en la
roca dura, inflame y colme mi
corazón haciéndome entender que
la vida de aquellos a quienes me
envías es más importante que mi
propia vida. Que no tema, buen
Padre, derramarla como oblación,
como hicieron tantos de tus hijos,
mis hermanos.
Que el Hermitage sea para mí,
como “favelas” y senderos oscuros,
como plazas frías y como fronteras
que discriminan e impiden florecer
la vida que, a pesar de toda muer-
te, insiste en brotar.
Que tu sueño de amor aparezca
en la lágrima de cada niño herido
y en el dolor de los que que
perdieron la esperanza.
Buen Padre, que nunca olvide que
soy hijo de tu corazón, que me
hice marista para el mundo y que
debo, siempre y en todo lugar,
ELEGIR LA VIDA.
Amén

H. Rafael Ferreira Júnior
Novicio

Aracati, Brasil

dole. Fuera del trabajo, otros cam-
pos importantes de actuación son
para mí: impartir catequesis, edu-
car a los jóvenes en lo valores cris-
tianos (como quería nuestro P.
Champagnat),ayudar a los pobres y
necesitados (con mención especial
a los inmigrantes,que carecen de lo
más elemental para llevar una vida
digna), en las diferentes organiza-
ciones existentes,porque ellos son
nuestro prójimo”. (María)
“Humanamente no se puede llegar
a todos las personas,pero sí puedes
atender a las que tengas a tu lado y
a las que te vas encontrando en el
camino de la vida diaria… Tengo
que vivir más intensamente
los valores del Evangelio,pri-
mero con los más cerca-
nos…” (María Pilar) 

DIOS HACE MARAVILLAS CON
NUESTRAS DEBILIDADES…
Un vendedor de agua se
acerca cada día al río, llena
sus dos cántaros y se dirige
a la ciudad para distribuir el
agua a sus clientes.
Grieta,como se llamaba uno
de los cántaros perdía agua.
La nueva,le aportaba más di-
nero.La pobre grieta se sen-
tía inferior. Un día decide
confiar en su patrón:
- Sabes, soy consciente de
mis limitaciones. Conmigo
pierdes dinero, porque yo
estoy medio vacía cuando
llegamos a la ciudad. Perdo-
na mis debilidades 
El día siguiente,camino del río,el pa-
trón interpela a su cántaro grieta:
- ¡Mira a lo largo de la carretera! 
- ¡Es hermoso  y está lleno de flores! 
- “Gracias a ti, le dijo el patrón.Eres
tú quien cada mañana riegas los la-
dos de la carretera.He comprado un
paquete de semillas de flores y las he
sembrado a lo largo del camino.Y tú,
sin darte cuenta, las riegas cada ma-
ñana. No lo olvides nunca: todos
estamos un poco agrietados,pero si
se lo pedimos,el buen Dios sabe ha-
cer maravillas con nuestras debili-
dades 
Agradecemos a quienes nos siguen
mandando regularmente las publi-
caciones locales del Movimiento:
Magnificat (Nueva Caledonia), Co-

eurs sans frontières (Canada), Il
nostro foglio (Italia), Las tres vio-
letas (Norte), Boletim do Movi-
mento Champagnat (Porto Alegre),
Boletim Informativo (Brasil Norte),
Frats Echos (Francia),Fraternidades
(América Central). No se olviden
de mandar sus novedades acom-
pañadas de buenas fotografías.Re-
cordamos que pueden encontrar
una página con fotos de las Frater-
nidades en  www.community.webs-
hots.com/user/champagnat ♦

Los jóvenes apuestan por Marcelino



Aunque sus padres descendían de
familias profundamente católicas,
Marcelino Champagnat recibió una
formación religiosa adicional de su
piadosa madre y de su tía religiosa.
Marcelino aprendió de su padre,un
agricultor y oficial bajo la Revolu-
ción Francesa, las habilidades ne-
cesarias para gestionar un negocio.
También de él aprendió a tener
cuidado de los que sufren y la ha-
bilidad de actuar en el momento
oportuno.Aún más, Marcelino fue
influenciado por la naturaleza abier-
ta y social de su padre. Más tarde,
Marcelino fue capaz de establecer
una relación abierta con la gente.
El terreno montañoso del distrito
fue un desafío para Marcelino.El cli-
ma caprichoso enseñó al joven
Marcelino las cualidades esenciales
de la tenacidad, la adaptabilidad y la
perseverancia.
Marcelino bebió la devoción a Ma-
ría con la leche materna.Además,
la devoción a María remontaba en
la región de Marcelino hasta san Ire-
neo, uno de los primeros  obispos
de Lyon  y el primer teólogo del oc-
cidente que escribió sobre María.
Aunque la fiesta patronal de los
Hermanos Maristas es la Asunción,
para Marcelino ella era “la Buena
Madre”. Esto se ve en una sencilla
estatua de la Madre con el Niño.
El ascetismo de Marcelino se fraguó
en los principios espirituales de los

sacerdotes de san Sulpicio,hombres
encargados del Seminario.Una se-
rie de resoluciones de retiro mues-
tran sus esfuerzos para llegar a un
dominio de sí, pero su grandeza
de corazón y su sana educación le
salvaron de una estrechez de alma.
Una fe viva en la presencia de Dios
era también una característica de
Marcelino.
Lo que distinguía a Marcelino como
sacerdote era su celo apostólico,su
empuje y su entusiasmo. Fue un
raro ejemplo de la virtud de la sen-
cillez, búsqueda entusiasta y ani-
mada de una meta.Para él esa me-
ta era la educación de la juventud.
En 1835 escribía a la Reina de Fran-
cia una carta en la que le hablaba de
la necesidad de buenos profesores
para instruir a la juventud necesi-
tada.Declaraba:“Me apresuré,pues,
a poner en práctica el proyecto
que tenía para crear una asociación
de Hermanos maestros…”Cham-
pagnat sabía que  su misión en es-
ta vida era la de fomentar la edu-
cación cristiana.
Esto era,pues,el centro de la misión
de Champagnat. Estaba preparado
para enviar  a sus hermanos a cual-
quier diócesis, incluso a las regiones
salvajes de las Islas del Pacífico. Es-
tableció orfanatos y tuvo la visión de
la educación especial para los dis-
capacitados.Como uno de los pri-
meros Padres maristas,Champagnat

apoyó el trabajo de la Padres
maristas. Se entregó comple-
tamente a los trabajos apos-
tólicos; su corona de santidad
es muy merecida.♦
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Fuerte de mente,
pero dulce de corazón

H. Frederick McMahon, Provincia de Sydney, Australia
Querido H. Lluís Serra:
Vivo en Costa Rica.

Nuestro colegio se encuentra
ubicado en la ciudad de
Alajuela y nuestro Director es
el H. Felipe Vegas.

Por gracia de Dios
pertenezco desde hace siete
años a la familia marista,
cuando mi hija mayor entró
en preparatoria. Desde
entonces he tenido la
oportunidad de trabajar con
niños con necesidades
educativas especiales. Al
principio estuve ayudando
voluntariamente un año en el
área de la biblioteca. El H.
Josè A Ochotorena, que era
director en ese momento, me
dio la oportunidad de iniciar
un Proyecto Educativo
Integrado (PROEI) donde mi
función era de maestra de
grado. Comprendí entonces
que mi obligación era
empezar a estudiar
educación. Pude lograrlo, con
ayuda de mi familia y sobre
todo de Dios. Actualmente
estoy terminando mi maestría
en Psicopedagogía, lo que me
anima a colaborar más con
mi Institución. Quiero
expresarle que el vivir los
valores y la filosofía de san
Marcelino Champanat ha sido
una gran bendición para mí y
mi familia, ya que hemos
podido crecer en nuestra fe
cristiana, llevándonos más a la
reflexión y al compromiso con
Dios.

Doy gracias a Dios por
pertenecer al Instituto
Marista, de Costa Rica. En
nombre de mis alumnos, mi
familia y el mío le deseo
bendiciones a usted y los
demás personas que
colaboran con tan grata
misión.

Que nuestra Buena Madre
lo siga acompañando.

Marcela Fonseca Garita
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