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ÓPTICA MARISTA

La Casa general, desde inicios
de septiembre, constituye una
encrucijada de lenguas,
colores y procedencias. Un
total de 117 hermanos, que
residen en 41 países de los
cinco continentes, están
reunidos en Roma acaso
hasta mediados de octubre
para “estudiar los asuntos de
mayor importancia del
Instituto y promover su
renovación y adaptación,
salvaguardando siempre su
patrimonio espiritual” y “elegir
al H. Superior general, al H.
Vicario general y a los
miembros del Consejo
general” (Constituciones, 139).
Las jornadas del Capítulo
están dedicadas al
conocimiento mutuo, a la
definición de los retos
planteados, a los trabajos de
comisiones, a la plegaria
personal y comunitaria, al
discernimiento espiritual (ver,
juzgar y actuar), a dialogar
con seglares sobre la misión
compartida, a las elecciones
del próximo gobierno general,
a la reunión
intercongregacional marista, a
la audiencia del Papa. etc.
Está en juego la vitalidad del
Instituto, cuya importancia ha
subrayado la Comisión
preparatoria. Apunta, desde la
óptica marista, a mirar el
mundo y a la Iglesia con los
ojos de Marcelino. ¿Qué vería
Champagnat hoy y aquí? ¿Qué
decisiones adoptaría? 

Otear el futuro

El 4 de septiembre comienza el
XX Capítulo general.Todos esta-
mos convocados: hermanos y se-
glares maristas, jóvenes y herma-
nos de edad que, debilitados en
sus fuerzas, contemplan al Señor
y fortalecen la vitalidad del Insti-
tuto con su bondad,paz y oración.
Algunos nos reunimos en Roma
pero ¡ojalá seamos muchos quie-
nes vivamos y realicemos el Ca-
pitulo en Roma y en cada Provin-
cia y comunidad local! Estamos
convocados a vivir una experien-
cia de Emaús: ponernos en cami-
no y reflexionar, juntos, sobre la
situación del Instituto e inter-
pretar los signos y las llamadas de
nuestro mundo, especialmente de
la niñez y la juventud. Entre los ca-
minantes, ALGUIEN especial se

hará el encontradizo, nos expli-
cará las Escrituras y nos ayudará
a discernir, ¡a tomar decisiones va-
lientes, acaso inéditas! El Espíritu
nos da este Capítulo para “so-
ñar” y otear nuevos horizontes de
la vida marista en el futuro.
Más importante que elaborar bo-
nitos documentos es ponerse a
caminar, regresar de inmediato a
“nuestra Jerusalén” y comunicar
a quienes nos delegaron que he-
mos visto al Señor.
Al concluir los ocho años de Su-
perior general hay en mí un fuer-
te sentimiento de gratitud a los
hermanos y a muchas personas
que desean vivir el espíritu ma-
rista. Con vosotros me he senti-
do más hermano. Gracias en es-
pecial a los jóvenes porque me ha-

béis ense-
ñado a
“otear el
futuro” sin
miedo, con
esperanza y
amor. ♦

H. Benito Arbués, Superior general
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Hay en mí un fuerte sentimiento de gratitud



El calor del día comienza a menguar lentamente mien-
tras escribo a la luz de una vela de la terraza del cen-
tro “Salla La Valla” a Takmao,a pocos kilómetros de los
suburbios de Phonm Penh en Camboya. La noche es
clara, la luna brilla sobre esta campiña de paz.
No lejos de aquí,en abril de hace veintiséis años,don-
de comenzaba la locura de Pol Pot y de los khmeres
rojos, nacían los primeros killing fields, los campos de
la muerte de los deportados camboyanos. Phonm
Penh evacuada, las escuelas transformadas en centros
de torturas,Camboya completamente
minada y militarizada.
Enteras etnias fueron barridas en po-
cas semanas: la minoría vietnamita ma-
sacrada, los musulmanes, los cristianos
y los políticos de la oposición.Muchas
veces los verdugos no tenían más que
7-8 años. Pequeños diablos cegados
por una ideología plasmada en su in-
madura niñez para ser verdugos de
sus propios padres.
La Camboya de hoy tiene la andadura de los niños co-
jos que viven en Takmao.75 niños,víctimas de los cam-
pos de minas, de incidentes del trabajo y de la polio.
75 vidas “diferentes”, pero con mucha ansia de levan-
tarse y de caminar. La vida respira a pleno pulmón, la
alegría de la niñez capaz de superar las asperezas del
camino. A estos niños, muchas veces abandonados
durante la noche ante una verja del centro, se les da
la oportunidad de estudiar,de curarse,de vivir una vi-

da con dignidad.
El centro “Salla La Valla” es un proyecto de integración
escolar para los menores minusválidos, gestionado
por los Hermanos Maristas de la Provincia de Sydney.
El director del centro, el H.Terry Heinrich, y el profe-
sor y gestor,el H.Darryl Slater,se mudaron aquí en oc-
tubre del 2000, después de casi dos años pasados en
locales arrendados en Phonm Pehn.El proyecto es her-
mosísimo en su simplicidad: permitir a los niños ex-
cluidos del sistema educativo normal, debido a sus ca-

rencias físicas,obtener un diploma de gra-
do elemental que les permita entrar en
la escuela secundaria.
“Salla La Valla” reúne en sí misma los ele-
mentos fundamentales de la tradición
marista (la atención  a los jóvenes y a los
excluidos),pero al mismo tiempo es una
institución que se inserta en la realidad
en la que desarrolla sus actividades.Los
camboyanos no son católicos y el centro

respeta esta elección.No hay ni iglesia ni ca-
pilla, ni ninguna función religiosa.Todas las mañanas hay
un momento de recogimiento colectivo para pensar en
los que aún sufren en el mundo.
Terry y Darryl han visto su sueño coronado:devolver
esperanza y dignidad a 75 niños, crear un oasis de paz
y de serenidad,un puesto donde la vida se presenta es-
plendorosa y se olvida de las malformaciones y de la
diversidad.
Hoy los niños
han saludado el
fin del año Kh-
mer con un bai-
le.
Un baile de án-
geles cojos.♦
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Dispuestos para trabajar en jardinería, después de las clases

Sonrisa de esperanza

Testigos mudos



¿QUÉ REPRESENTA PARA TI

PARTICIPAR POR CUARTA VEZ EN UN

CAPÍTULO GENERAL?
Una oportunidad más de servir
al Instituto y de comulgar con
muchos hermanos en sus
esperanzas, sus deseos y sus
inquietudes.  

¿QUÉ EVOLUCIÓN HA

EXPERIMENTADO EL INSTITUTO EN

TUS 16 AÑOS DE CONSEJERO?
Una es evidente: la disminución
numérica y el envejecimiento.
No tan evidentes, pero reales:
una mayor conciencia de lo que
debemos ser como hermanos
para la Iglesia y el mundo y los
pasos dados en el camino de la
refundación, aunque sin la
“prisa” que reclamaba el Hno.
Benito.

¿QUÉ DESAFÍOS DEBE AFRONTAR EL

CAPÍTULO?
La fidelidad creativa en el
campo de la operatividad. A
veces el exceso de discurso no
es más que una evasión y un
tranquilizante de conciencia:
“Ya lo hemos dicho... ya lo
hemos escrito... ya tenemos
otro documento...”  Es hora de
la acción coherente. 

El H. Marcelino Ganzaráin, 61 años, nació en La Habana (Cuba), donde estudió con los hermanos
maristas. Ha sido formador y Provincial de América Central. Es Consejero general desde 1985. El

XX Capítulo general marca su cuarta participación capitular.

¿PLANTEA DIFICULTADES

ARMONIZAR UNIDAD DE CARISMA

CON PLURALIDAD CULTURAL?
El diálogo con la cultura es
muy necesario, también en
la Iglesia. Pero enfatizar las
dificultades esteriliza.
Utilizar el argumento de las
diferencias culturales como
pretexto para evitar el
esfuerzo de encontrarnos,
de evangelizarnos
mutuamente y de compartir
una misma misión puede ser
nefasto para nosotros.  

¿QUÉ VALORES DEL INSTITUTO

GENERAN ESPERANZA?
Habrá esperanza en la medida
en que encarnemos los deseos
profundos que Champagnat
tuvo para sus “hermanitos”.
Podemos decir: familia,
fraternidad, sencillez, pobres,
talante mariano... 

¿QUÉ ESPERAS DE LOS LAICOS QUE

ESTARÁN EN EL CAPÍTULO?
Esperar puede significar
pedirles algo y no creo que
tenga derecho a hacerlo. Deseo
que compartan con nosotros
una búsqueda sincera de la
voluntad de Dios 

¿CUÁL ES EL SENTIDO ACTUAL DE LA

VOCACIÓN DE HERMANO EN LA

SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA?
Dar un testimonio de
discípulos de Jesús,
apasionados por su
persona y por su
Evangelio, así como el
testimonio de la
fraternidad y de la
igualdad (nadie debe
sentirse ni hacer sentir
que es más que los
otros). Vivir la hermosa
diaconía de estar junto a
los más pequeños para
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Un Capítulo bajo el signo del Espíritu
Entrevista del H. Lluís Serra al H. Marcelino Ganzaráin

Con el H. Zósimo Pérez, que fue su educador
en La Habana, Cuba

Reunión con hermanos en Brasil

ayudarles a SER lo que les
corresponde por su dignidad de
“imagen de Dios”. Ser
“profecía”, “parábola”,
“insistente pregunta”. 

PARA 74 DE LOS 117 HERMANOS,
ÉSTE SERÁ SU PRIMER CAPÍTULO.
¿ASEGURA ESTE HECHO

PLANTEAMIENTOS NUEVOS?
Es probable, pero si hay
novedad no creo que se deberá
tanto a la presencia de tantos
“novatos” (y pocos
“dinosaurios”) como a la
actitud de atención de todos al
Señor. ¡Sería maravilloso que
así fuera! 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR LOS

HERMANOS DE ESTE CAPÍTULO?
Mi deseo personal en síntesis:
más Espíritu y menos política.
Amén. ♦

Con jóvenes universitarios en Luján, Argentina



EL CAPÍTULO PARA NOSOTROS: LOS SEGLARES

Este Capítulo ha despertado en nosotros sentimientos,
sueños y reflexiones.
Por supuesto, hemos experimentado sentimientos de
alegría, de satisfacción y de orgullo cuando supimos que
éramos los dos seglares africanos elegidos para formar
parte de la delegación a Roma. Eso nos ha llevado a
soñar: en escuelas de los Hermanos Maristas confiadas
a los seglares para que las gestionen; en la asistencia y
la participación de los seglares en las reuniones de las
grandes decisiones de los Hermanos Maristas; en la
aplicación significativa de los proyectos maristas. Más
allá de esta satisfacción nuestras reflexiones son: - sobre
la preparación de los seglares para los diferentes
intercambios (conocimiento y experiencia) surgidos de
diferentes encuentros; - sobre el perfecto conocimiento
de la misión y de los proyectos de los Hermanos
Maristas para los siguientes siete años; - sobre el apoyo
y las contribuciones reales y eficaces de los seglares a
los proyectos maristas; - sobre las estrategias que hay
que adoptar para situar a nuestros jóvenes en el
umbral del tercer milenio.

Jean Marie AMUSIN SELEMANI
Instituto BOBOKOLI FM Kinshasa, Binza

República Democrática del Congo

ENTRE LA FORTUNA Y LA RESPONSABILIDAD

“Hijo –me dijo un Hermano anciano mientras me
estrechaba la mano felicitándome–, tienes mucha
suerte y una gran responsabilidad al participar en el
XX Capítulo”. Esas palabras resumen la expectación
que hay en los ambientes maristas y, también, mis
sentimientos y reflexiones. Me siento afortunado por
esta oportunidad de conocer más a fondo distintas
realidades, líneas de pensamiento e inquietudes del
mundo marista, y eso ya es una gran riqueza. Siento
además mucha responsabilidad: porque hay muchas
personas en el Instituto esperando un mensaje
ilusionante del Capítulo y porque hay muchos Montagne
reclamando justicia. Unos y otros son la vida por la que
tenemos que optar. Ojalá seamos sensibles al buen Dios
que nos habla a través de las personas y de los
acontecimientos. Ojalá seamos capaces de dar los pasos
justos y necesarios, para seguir siendo fieles a
Marcelino. Ojalá participemos todos juntos del mismo
sueño y de su realización.“Hermano –contesto ahora a
mi amigo del principio–, rece por mí”.

Fernando Domínguez del Toro
Equipo Provincial de Misión, Provincia Bética.

Castilleja de la Cuesta, Sevilla, España.

Un total de 117 hermanos capitulares están reunidos en Roma, desde
el 4 de septiembre, para responder a los retos maristas del futuro. Su

punto de partida se encuentra en la vitalidad del carisma de
Marcelino, que tienen que adaptar a la mentalidad y a los desafíos

de un tercer milenio que comienza. Algunos seglares, hombres y
mujeres, colaborarán en esta tarea de reflexión y discernimiento.

Elegir la vida frente a la muerte ha sido el lema que ha presidido la
etapa preparatoria. Todos esperamos orientaciones claras y

decisiones audaces.

•  L A V O Z  D E  
E L X X C A P I T U L O G



EN CAMINO

Estoy experimentando una cierta excitación y
nerviosismo ante la experiencia y el desafío del
Capítulo. Nos preparamos para “optar por la vida” en
cuanto a la vitalidad del carisma de Marcelino en el
nuevo milenio. Nosotros, los representantes seglares y
los Hermanos delegados, nos reunimos en Roma y  esta
reunión  será para mí un crisol de experiencias y
culturas de dos “mundos”: el laico y el religioso.Tengo la
esperanza de que, a través del compartir de nuestras
experiencias como seglares y personas religiosas,
admitamos el diálogo y el discernimiento que tendrá
lugar. El espíritu de Marcelino debe movernos a ver y a
aceptar los retos que son necesarios para “el aquí y
ahora” de nuestro mundo, mientras nos dedicamos a
“optar por la vida”. ¡Qué podamos caminar hacia
adelante fortificados, inspirados y audaces para
continuar siendo testigos, por nuestro estilo de vida, de
la espiritualidad y del carisma de san Marcelino
Champagnat.

Rita Georgina Rokocakau
Presidenta, Movimiento Champagnat

Suva, Islas Fiyi

UN ENCUENTRO DE VIDAS

El lema de este XX Capítulo General me motiva a
dejarme afectar por los sentimientos que hoy invaden mi
ser, sin necesidad de justificarlos, evadirlos y racionalizarlos.
Sino más bien, me exhorta a ser protagonista de los
acontecimientos concretos que hoy me toca vivir,
asumiéndolos con serenidad y valentía, aún cuando el
camino es incierto, y me invita a avanzar con fe y
esperanza hacia nuevas rutas que Dios y  la vida me
propone.
Confío que este espíritu de vida, rodeado de un clima de
sinceridad y fraternidad, nos acompañe estos días de
convivencia en el Capítulo General, y abra nuevas luces y
rutas que nos permitan redescubrir nuestra identidad más
fiel a Dios como hermanos y laicos que, compartiendo un
misma misión, respondemos por nosotros mismos a una
vocación personal VIVA y PLENA desde nuestra propia
realidad.
Que Champagnat y María, nuestra Buena Madre nos
anime siempre a OPTAR POR LA VIDA...

Erika Shishido Matsuo
Movimiento Marcha - Lima 

Provincia Marista de Perú

CAMINOS Y HUELLAS HACIA EL TERCER MILENIO

Cuando recibí del H.Walmir Xavier la invitación para
participar en el XX Capítulo general, una mezcla de
susto y alegría invadió todo mi ser. Lágrimas atrevidas
denunciaban lo que se pasaba en mi corazón. Me sentí
invadida por la pregunta: ¿Por qué yo? ¿No seré yo
demasiado pequeña para tamaña misión? 
Después del impacto inicial fui organizando mis ideas.
La ansiedad poco a poco fue dando lugar a una paz
muy grande. Me daba cuenta que la respuesta que yo
buscaba debería construirse de forma gradual, a la luz
de la lectura de los signos de los tiempos, de los hechos,
de los rostros, de las imágenes…de inmersión constante
en la oración y en la presencia de Dios.
Así estoy construyendo mi participación como seglar en
ese momento tan fuerte de la Congregación marista.
Siento una inmensa responsabilidad, pero la
identificación con los sueños del Padre Champagnat me
está sustentando y alimentando cada día.
Que la Buena Madre me acoja en su seno hasta que
llegue la Gran Misión y que el 2001 sea el marco
revitalizador de la historia marista.

Silvana Elias da Silva Pereira
Colegio Marista Diocesano

Provincia Marista do Río de Janeiro 
Uberada-Brasil

L O S  L A I C O S  •
G E N E R A L E N M A R C H A

CITA EN ROMA

El XX Capítulo general cuenta, del 15 al 25 de
septiembre, con la presencia de 18 seglares como
observadores-consultores, elegidos por las respectivas
conferencias o agrupaciones de Provinciales:

ÁFRICA: Gary Michael Norton (Sudáfrica) y Jean Marie
Amusini Selemani (Congo).
ASIA: Noemí Basco Silva (Filipinas).
EUROPA:Catherine Demougin (Francia), Fernando
Domínguez del Toro (España), Irma Eltink (Países Bajos),
Carlos Robla Pérez (España) y Ana Mª Sarrate Adot (España).
LATINOAMÉRICA:Valdecir João Bianchi (Brasil), Silvana
Elias da Silva Pereira (Brasil), Ricardo Miño (Bolivia), José
Francisco Murillo Ortiz (Colombia), José Eduardo Robles
Uribe (México) y Erika Shishido (Perú).
NORTEAMÉRICA: Jacques Boudrias (Canadá) y Steven
E. Murphy (USA)
PACÍFICO: Catherine Hannon (Australia) y Rita
Rokocakau (Fiyi).
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Impulso capitular a las Fraternidades

Reunión de Fraternidades en Patos de Minas, Brasil, 2-3 junio 2001

LOS HERMANOS Y
COMUNIDADES,

ASÍ COMO LOS LAICOS Y SIMPATIZANTES
MARISTAS QUE LO DESEEN,

PODRÁN SEGUIR EL PULSO DEL XX CAPÍTULO
GENERAL

A TRAVÉS DE INTERNET:WWW.CHAMPAGNAT.ORG

ESTE ESPACIO INFORMATIVO OFRECERÁ LAS NOTICIAS CAPITULARES
MÁS IMPORTANTES A TRAVÉS DE TEXTOS Y FOTOS.

UNA SUBSCRIPCIÓN GRATUITA
LES PERMITIRÁ RECIBIR EN SU BUZÓN LOS BOLETINES QUE SE EDITEN

Y LOS TEXTOS QUE LA COMISIÓN CENTRAL DEL CAPÍTULO JUZGUE OPORTUNO DIVULGAR.

EL ESPACIO WEB ESTARÁ EN PLENO FUNCIONAMIENTO
A FINALES DEL PRÓXIMO MES DE AGOSTO.

EL CAPÍTULO GENERAL ES UN ACONTECIMIENTO 
QUE QUIERE INTRODUCIR AL INSTITUTO MARISTA
EN LOS DESAFÍOS DEL TERCER MILENIO.
¡VÍVELO DE CERCA!

culo 164.4 de las Constituciones.Al-
gunas Fraternidades nacieron ya
en 1987, al mismo tiempo que se
hacía una serie de consultas con
hermanos y seglares de las dife-
rentes realidades del Instituto pa-
ra redactar el Proyecto de Vida,
que fue publicado el 16 de julio de
1990.

QUERIDOS AMIGOS DE LAS
FRATERNIDADES.
Cuando reciban este número de
Ecos Maristas, estaremos en Capí-
tulo General. Son muchas las Fra-
ternidades que han participado en
su preparación,sea con la oración,
sea con su interés por estar al tan-
to de los pasos previos, sea con la
participación en reuniones de re-
flexión para responder a las con-
sultas de la Comisión Preparatoria.
El Capítulo general es la más alta au-
toridad extraordinaria en nuestro
Instituto.A este organismo le co-
rresponde elegir el gobierno del
Instituto, es decir Superior Gene-
ral,Vicario y Consejeros, y fijar las
orientaciones básicas para el futu-
ro, que tendrán que ser llevadas a
la práctica por el Consejo general
elegido.Puede también cambiar los
Estatutos y proponer a la Santa Se-
de posibles modificaciones a las
Constituciones.
El Capítulo general de 1985,como
recordarán, creó el Movimiento
Champagnat de la Familia Marista y
estableció su identidad en el artí-

El Capítulo general de 1993 fue el
primero al que se invitó a partici-
par a un grupo de seglares maristas.
Entre ellos había algunos miem-
bros de las Fraternidades. Para es-
te Capítulo,hemos decidido hacer
lo mismo.
Las Fraternidades siguen creciendo
y cada día son más los seglares que
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ABRAN SUS PUERTAS

¿Qué significado tienen para
nosotros todos los datos de los
sondeos sobre nuestro próximo XX
Capítulo General? ¿Son indicios,
pistas más o menos luminosas que
nos están señalando a todos los hijos
de san Marcelino, hacia dónde
debemos de caminar todos; no sólo
los "capitulares"?
La segunda de estas  preguntas
puede ser inspiradora de actitudes y
de acciones en torno al
acontecimiento del XX Capítulo
general. Que los muchos datos y
comentarios no nos hagan perder de
vista lo fundamental y decisivo:
descubrir las llamadas de Jesús, el
Señor de nuestra historia personal y
congregacional, aquí y ahora.
Es ya conocidísima la invitación de
Juan Pablo II: "No tengan miedo.
¡Abran sus puertas al Redentor!". Sí,
estemos seguros que si dejamos que
Jesús penetre de verdad en nuestras
vidas personales y en nuestras
estructuras congregacionales todo
saldrá muy bien. Que esa sea la
confianza y la esperanza que nos
den el coraje de romper todos
nuestros pequeños o grandes
bloqueos. De esta manera nuestro
Capítulo será "un nuevo
Pentecostés".
"Mira que estoy a la puerta y llamo"
(Apoc. 3,20).A la luz de este texto
bíblico, la invitación del Papa
constituye un impulso a perder el
miedo y a abrirnos con
transparencia a la acción de Dios.

H. José Contreras
Província de México Occidental

Miembro de la Comisión
preparatoria

se sienten atraídos por la espiri-
tualidad de san Marcelino y que
asimilan su espíritu para vivirlo e
irradiarlo.Es este un hecho del que
debemos dar gracias a Dios y a la
Buena Madre,y al que los capitula-
res prestarán atención.Las Frater-
nidades nos están abriendo unas
posibilidades insospechadas.Se es-
tán revelando como un medio efi-
caz a través del cual el carisma que
hemos heredado de Marcelino se
recrea, toma nuevos bríos y ex-
tiende su acción benéfica a mu-
chos ámbitos de la Iglesia y de la so-
ciedad.
Las inquietudes y sugerencias a es-
te respecto se han manifestado tan
claramente que uno de los temas
prioritarios para este Capítulo ge-
neral será la Espiritualidad Marista
en todas sus dimensiones, vivida
por hermanos y seglares en los di-
versos ámbitos: comunidades reli-
giosas acogedoras y abiertas, cen-
tros escolares y otras obras, mi-
siones solidarias apoyadas en el vo-
luntariado, diversas asociaciones
de padres,de maestros,de alumnos
y de exalumnos, y, por supuesto,
Fraternidades.
El Consejo general se renovará en
el Capítulo.Por consiguiente uno de
sus miembros será el nuevo res-
ponsable de mantener contacto
con las Fraternidades. Por mi par-
te,quiero despedirme de todos us-
tedes con un gran sentimiento de
gratitud y de alegría. Gratitud al
Señor y a la Buena Madre porque
siguen suscitando en muchos co-
razones el deseo de seguir a Jesús
al estilo de Champagnat y de ser-
virlo en sus hermanos más necesi-
tados, con especial predilección
por los niños y jóvenes. Alegría y
gratitud a todos ustedes por estos
años en que hemos estado en con-
tacto y nos hemos ayudado mu-
tuamente a descubrir las riquezas
del carisma marista, a vivirlo con
mayor coherencia y a irradiarlo en
los diversos ambientes de nuestra
vida.
Que la Buena Madre y san Marce-
lino les bendigan a ustedes y sus fa-
milias y que con su ayuda y pro-
tección puedan llevar a feliz térmi-
no sus mejores ideales.
Fraternalmente ♦

H. Pedro Marcos.

ULTIMAS NOTICIAS:
Nueva Fraternidad: nos ha lle-
gado comunicación de la creación
de una nueva Fraternidad en el Co-
legio Champagnat de Buenos Aires.
Su nombre es “Santo Nombre de
María” y la componen nueve ma-
trimonios. Bienvenidos hermanos
argentinos.
Encuentro de Fraternidades:
Las Fraternidades de la Provincia de
Río de Janeiro se han dado cita en
Patos de Minas para celebrar su
2° Intercambio, los días  2 y 3 de ju-
nio 2001.
También en Argentina las Fraterni-
dades de la Provincia de Córdoba
han realizado un interesante en-
cuentro en Pilar,con la participación
de seis de las Fraternidades de esa
Provincia.
Felicitamos a la Fraternidades or-
ganizadoras de estos encuentros y
alentamos a todos a procurar ce-
lebrar este tipo de reuniones, tan
propicias para crear fraternidad,
favorecer el conocimiento más pro-
fundo del carisma y animarse a en-
contrar nuevas maneras de vivirlo
en los diferentes ambientes.♦

Ha llegado la hora del Capítulo



Marcelino Champagnat era un hom-
bre a quien le gustaban los contac-
tos.Primero por su carácter “alegre,
abierto, sincero, firme, entusiasta,
ardiente, tenaz y siempre unifor-
me” (Vida p. 274).
Desde el seminario mayor,gana la es-
tima de sus educadores y le confían
la vigilancia de un dormitorio.Supo
descubrir al compañero desanima-
do y ayudarle con mucho tacto (p.
16).
En el seminario mayor de san Ireneo,
en Lyon,el joven seminarista llegó a
convencer a sus colegas de la nece-
sidad de formar a Hermanos cate-
quistas para evangelizar a los niños
del campo.
Al principio de su ministerio, en La
Valla,comienza su obra.En ese pue-
blo de unos 2500 habitantes,repar-
tidos en unos cincuenta caseríos,el
joven vicario hace maravillas. “Sus
modales sencillos y afables, la fran-
queza y el aspecto bondadoso que
se dibujaba en su rostro, cautivaba
los corazones … Es tan bueno,que
no hay más remedio que hacer lo
que manda o aconseja” (Vida p.274).

Ese contacto fácil con la gente le per-
mite ayudar a los niños pobres de la
parroquia. El primer año recoge a
doce,que confía a algunas familias ge-
nerosas. Su carácter uniforme y la
confianza que se supo ganar, le ayu-
daron a arreglar las discrepancias
que había en las familias.
Los parroquianos de La Valla esti-
maban a su joven vicario hasta el
punto de que dieron algunos pasos
para tenerlo como párroco. Pero
Marcelino comprendía que se debía
todo entero a su comunidad.La ma-
yor parte de los  jóvenes montañe-
ses que había reunido, eran igno-
rantes:era necesario enseñarles to-
do, y hacer de ellos buenos religio-
sos.Se dio cuenta de la necesidad de
ir a compartir la vida con sus Her-
manos.En unos meses forma como
catequista al H.Lorenzo,y hace del
H. Jean-Pierre Martinol un profe-
sor cabal.
La encuesta diocesana para la bea-
tificación de Marcelino,nos presen-
ta testimonios interesantes: “Era
dulce, afable y siempre de buena
conversación con todos” (Jean

François Badard,hijo del sacris-
tán de La Valla).“Yo siempre vi al
Padre Champagnat bueno,afable
y dispuesto a complacer a to-
dos”.(H.Marie-Jubin).“Hablaba
con mucho agrado con el pri-
mero con quien se encontraba.
Su franqueza, unida a su aban-
dono cordial,era el alma de sus
conversaciones” (H.Aidan).
Por tanto,parece que se puede
afirmar que el sentido de las
relaciones,muy desarrollado en
Marcelino,es una de las razones
del éxito de su fundación.♦
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El Padre Champagnat,
un hombre asequible

H.Alain Delorme, Provincia del Hermitage, Francia

AGENDA CAPITULAR

El Capítulo general decide, en el
marco de las Constituciones
maristas, su propia agenda de
temas y su propio calendario.

Fechas fijadas:
• 28-08: Inicio del trabajo:

Mesa provisional.
• 01-09: Inicio del trabajo:

Mesa de verificación de
poderes.

• 04-09: Ceremonia de
apertura del XX Capítulo
general.

• 12-09: Jornada de encuentro
de los cuatro Capítulos
generales de las
Congregaciones Maristas.

• xx-09:Audiencia Papal
conjunta para los miembros
de los cuatro Capítulos.

Propuestas que hace la
Comisión Preparatoria:
• 4-11.09: Etapa de

organización previa (apertura,
reglamento, plan de trabajo,
fecha de finalización, elección
de la Comisión Central).

• 13-19.09: Discernimiento:
etapa del ver.

• 15-25.09: Reflexión
compartida con 18 seglares.

• 20-27.09: Discernimiento:
etapa del juzgar.

• 22.09: Reflexión dirigida por
un experto.

• 28.09-11-10: Discernimiento:
etapa del actuar. Elección del
nuevo Gobierno general y
toma de decisiones.

• 12-13.10: Clausura
(aprobación de las actas,
evaluación y ceremonia de
clausura).

Puedes seguir todos estos
acontecimientos en
www.champagnat.org y
suscribirte gratuitamente para
recibir los boletines informativos
que te pondrán al día de la
marcha capitular. Inscríbete y
comunícalo a las personas que
les pueda interesar este servicio
marista.San Marcelino por Pauline Clayton. Assumption
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