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VIDA A BORBOTONES

El XX Capítulo general ha
querido concentrar el resultado
de su discernimiento en un solo
mensaje: “Optamos por la
vida”. ¿Se trata de un texto
revelado y de una guía segura
en estos momentos de tantos
cambios? Creo que no.
Entonces ¿cómo hay que
interpretarlo? Se dice que todo
escrito debe ser leído desde la
perspectiva de la persona que
lo redactó. Los 118 hermanos
capitulares podrían verse
reflejados en aquella frase de
san Pablo: “Me dirijo a
Jerusalén sin saber lo que allí
me sucederá” (Hec. 20, 22-23).
Hay búsqueda y escucha
atenta de la Palabra de Dios,
existen intuiciones y
coincidencia en los objetivos, se
persigue la vitalidad. En
resumen, hay más preguntas
que respuestas. A pesar de este
reconocimiento de la fragilidad,
se advierte una convicción de
fondo que da sentido y fuerza
a todo el documento. Esta
convicción se cifra en aquellas
palabras de san Pablo: “sé de
quién me he fiado.” (2 Tim 1,
12) y en las de Jesús: “yo he
venido para que tengan vida, y
para que la tengan en
abundancia.” (Jn 10, 10). A
partir de aquí, el mensaje con
lenguaje directo y estimulante
apunta caminos pero invita al
discernimiento a la hora de
recorrerlos.

Heraldos de esperanza

Próximos a clausurar el año 2001,
muchos dedicaremos tiempo pa-
ra ver a través de los ojos de la fe
todo lo que ha sucedido en estos
últimos doce meses. Ahora, en
diciembre, podemos incluir en
nuestras reflexiones los aconte-
cimientos del 11 de septiembre
en los Estados Unidos y la guerra
y la violencia que han originado.

Manifestando nuestra repulsa por
los actos de terrorismo y por la
destrucción y pérdida de vidas
que ocasiona la guerra, muchos
buscamos en nuestra fe algún
consuelo. La fiesta de Navidad y
el nacimiento de un nuevo año
nos recuerdan que, pese a tener
todas las evidencias en contra, la
virtud de la esperanza nos ayuda
a creer que son posibles un nue-
vo día y un mundo más justo.

Nuestra época no es distinta de

la de Marcelino. Frente al caos
que siguió a la Revolución de
1789, mucha gente perdió la es-
peranza. Sin embargo, nuestro
fundador, con su confianza en
María y con el sueño de evange-
lizar a los niños y jóvenes pobres,
llegó a ser un heraldo de espe-
ranza e inició un movimiento
mundial que ahora se extiende
por 76 países.

Hoy no podemos hacer menos.Al
finalizar este año, promovamos
la paz trabajando por la justicia.
Como Marcelino, seamos heral-
dos de esperanza encendiendo
el fuego de un nuevo Pentecostés
en nuestro corazón y en el de
aquellos niños y jóvenes pobres a
quien estamos llamados a servir.
Y que el Dios de la esperanza
conceda la paz a nuestros cora-
zones, la paz entre la gente y la
paz entre las naciones. ♦

H. Seán Sammon, Superior general
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El hermano Seán Sammon en el día de su elección como Superior general



Después de una charla de un hermano marista, mi-
sionero en Haití,Audray De Serre,estudiante que aca-
baba en  la Escuela Secundaria Marcelino Champag-
nat, tuvo la idea de hacer un período de prácticas en
un orfanato de las Hermanas del Buen Pastor,del cual
habían hablado,entre otros,el hermano misionero.Ella
comunicó su proyecto el profesor de enseñanza re-
ligiosa, M. Jean Dansereau  Éste le animó y prometió
acompañar al grupo.
Expuso el proyecto a sus compañeras de clase.
Christine Normandin, Évelyn Gauthier y  Amélie-Li-
moilou Renaud aceptaron con entusiasmo tomar
parte en esta experiencia de dos semanas. La misión
de las cuatro adolescentes en Haití perseguía motivos
diferentes: llevar ayuda a los necesitados,descubrir otra
cultura, vivir los valores cristianos del compartir, to-
mar parte en las tareas y en las oraciones de las reli-
giosas, desarrollar el sentido de la responsabilidad y
de la organización.
Las cuatro adolescentes y el profesor han estado
bien servidos.Durante dos semanas  trabajaron en la
guardería, en un orfelinato y en un jardín comunita-
rio,una cooperativa para las mujeres haitianas que de-
sean ser autónomas en el plan económico.

TESTIMONIO DE LAS ESTUDIANTES.
“Deseábamos zambullirnos en el corazón  de un
país de tal manera que pudiésemos descubrir la cul-

tura y los valores de la gente, al mismo tiempo que
ayudábamos en la comunidad de las religiosas”, ex-
plica Christine.
“En la guardería, nuestro papel consistía en ayudar a
los voluntarios en las necesidades de los niños en
cuanto a la higiene, lo educativo y el ocio. Les dába-
mos un poco de cariño, por eso cuando les dejába-
mos al final del día la tristeza se podía ver en sus ca-
ritas”, dice Audray
“En el orfanato había unos sesenta niños… Cada día,
después del desayuno, íbamos a la guardería.Por la tar-
de trabajábamos en el jardín comunitario o en la
guardería.Alternábamos de vez en cuando”, añade
Évelyn.
“En el jardín ayudábamos a las mujeres haitianas a tra-
bajar la tierra … hemos descubierto que la pobreza
no hace que la gente sea menos buena. Al contrario,
sus valores son su mayor riqueza. Los haitianos son
gente muy religiosa. Nuestro encuentro con ellos
nos ha permitido renovar nuestra fe”, admite Amélie.

UN SUEÑO
Las cuatro estudiantes, felices de su experiencia, han
expresado la intención de regresar a Haití,después de
sus estudios colegiales, para enseñar durante un año.
Su profesor, Jean Dansereau, sueña con renovar la ex-
periencia el año próximo. ♦
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Guardería de las Hermanas del buen Pastor, en Jéremie

Jardín comunitario de las Hermanas del Buen Pastor, en Jeremie
Cooperación de  mujeres voluntarias.

Una experiencia emocionante Una experiencia emocionante
H. Roland Bourassa, Provincia de Iberville, Canadá



¿CÓMO RESUMIRÍAS EN POCAS

PALABRAS EL 20° CAPÍTULO

GENERAL?
Como pinceladas, ahí van
algunas palabras destacadas:
vitalidad, multiculturalidad,
horizontes, espiritualidad  de
búsqueda, en comunidad,
compartiendo no sólo misión
sino también vida,
profundidad, procesos de
crecimiento, realismo,
fraternidad. 

UN CAPÍTULO EN POS DE LA

VITALIDAD. ¿CUÁL ES EL ELIXIR DE

LA VIDA PARA EL INSTITUTO

MARISTA?
No hay elixir de la vida, pero sí
procesos de vida. La reflexión
capitular nos habla de
ponernos en camino, de estar
abiertos, de buscar más
humanidad y más
espiritualidad en nuestras
fuentes, de crecer como
personas y como hermanos. 

¿CÓMO VALORAS EL DOCUMENTO

Óscar Martín ha sido el hermano más joven del 20° Capítulo general. Cumplió 35 años en pleno
período capitular. Se ha dedicado a tareas educativas, formativas y pastorales. Actualmente es

viceprovincial de la Provincia de Castilla (España).

“OPTAMOS POR LA VIDA”?
Es un documento para
dinamizar. Sin grandes
aportaciones novedosas en lo
doctrinal, pero con muchos
pequeños pasos para dar. Es
como un proyecto de vida para
estos ocho años, con cinco ejes
bien definidos. Podremos tener
mucha vida. Y repartirla.

¿QUÉ DESTACARÍAS DEL NUEVO

SUPERIOR GENERAL Y SU EQUIPO?
Es pronto para valorar nada.
Pero me atrevo a decir tres
cosas: que son personas muy
humanas, muy cercanas, lo que
sin duda marcará su estilo de
animación y gobierno. Que
tienen todas las características
para ser un verdadero equipo,
un grupo capaz de encontrarse,
dialogar, trabajar juntos y
hacer comunidad. Y que
representan bien la diversidad,
vitalidad y líneas de futuro de
nuestro Instituto, además de
aglutinar el apoyo mayoritario,
claro y contundente del
Capítulo.

¿QUÉ HA SUPUESTO PARA TI

PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN TAN

INTERNACIONAL?
Una gran riqueza. Un don.
Abrir los ojos, la
mente, el corazón a la
maravilla de ser
hermano. Una
inyección de
optimismo, de cariño
todavía mayor al
Instituto, concretado
en nombres, rostros,
historias, situaciones. 

FMS Ecos Maristas ENTREVISTA 3

Que la vida nos llene a tope 
Entrevista al H. Óscar Martín por el H. Lluís Serra

El capitular más joven, con 35 años.

El H. Óscar actúa de escrutador durante el Capítulo

¿CÓMO HAS VISTO LA INTEGRACIÓN

DE LOS LAICOS EN ESTE CAPÍTULO?
Su integración ha sido natural,
familiar, cercana. De personas
que compartimos
espiritualidad, misión... vida en
definitiva. También creo que su
presencia ha sido un buen
testimonio de la realidad del
Instituto.  

¿QUÉ DIRÍAS A UN JOVEN QUE

DESEARA INGRESAR COMO

HERMANO?
Más que decir lo que sí haría
sería abrirle mi vida, nuestra
vida, dejarle entrar y
acompañarle en su camino de
crecer como persona y como
cristiano. Ojalá pudiese,
pudiésemos mostrarle con la
vida que somos personas
apasionadas por Jesús,
compartiendo en familia,
entregados a la misión
educativa y evangelizadora al
estilo de María y Champagnat.
Todo ello sería nuestra mejor
explicación e interpelación.
Estamos intentando que la
Vida nos llene a tope y se nos
transparente. ♦



Queridos amigos y amigas:

¡Un cordial saludo a todo el mundo ma-
rista! Os enviamos un mensaje que para
nosotros es de vida y de esperanza.
Sois muchas las personas,de todos los lu-
gares y culturas, las que formáis con no-
sotros una extensa familia: educadores y
colaboradores, catequistas y animado-
res, alumnos y exalumnos, padres y fa-
milias, miembros de fraternidades y de
muchos otros grupos maristas... ¡Cuánta
vida!
Nuestro Capítulo general ha sido una
experiencia profunda y dinamizadora;
por eso os escribimos esta carta. Con-
vencidos de que tú, amigo o amiga, y ca-
da uno, hemos recibido vida en abun-
dancia (cf. Jn 10,10).Y sabiendo que, tras
ella, está presente Dios encarnado.
Desde los ojos despiertos de los niños,des-
de la sonrisa fresca de los jóvenes,desde
las manos entregadas de los adultos,
desde el abrazo cálido de los mayores...
el Señor nos habla con fuerza.Y nos lla-
ma a recorrer caminos,procesos de vita-
lidad.
Especialmente,queremos recordar a quie-
nes sentís debilidad,enfermedad,necesi-
dades de cualquier tipo, desaliento, sole-
dad, pobreza... porque os sentimos más
cerca.Y porque estamos seguros de que
en lo pequeño y en lo frágil la vida se ha-
ce milagro y profecía (como en las semi-
llas).Y el Padre de la Vida grita.
Durante seis semanas, los 118 hermanos
reunidos en Roma,hemos compartido el

Capítulo General como una experiencia
intensa, enriquecida además por la par-
ticipación de 17 seglares que han estado
con nosotros durante un tiempo.Sabemos
también que el mundo marista ha esta-
do con nosotros en capítulo.Tú también.
Gracias.
Os agradecemos,a ti y a todos,el interés
y la ilusión puestos en el Capítulo, la cer-
canía en la oración y el recuerdo,y las mu-
chas muestras de afecto.
Y os pedimos que sigáis acompañando
nuestras sendas de futuro y de creci-
miento personal,comunitario y como Ins-
tituto.
Al reflexionar juntos,al discernir,hemos vis-
to y valorado la realidad de los jóvenes y
del mundo,nuestra realidad marista y la
de la Iglesia... y hemos encontrado luces
y sombras y también muchos signos de vi-
da.De ellos,hemos seleccionado cinco que
impulsan nuestro actuar y que se con-
cretan en líneas prácticas de acción:
· En las fuentes de agua viva (cf. Jn 4,10)...
nos sentimos llamados a centrar apasio-
nadamente nuestras vidas y nuestras co-
munidades en Jesucristo, como María; y
para ello, poner en marcha procesos de
crecimiento humano y de conversión.
· Sintiendo cuán hermoso es que los her-
manos vivan unidos (cf.Sal 133)...nos sen-
timos llamados a revitalizar nuestras co-
munidades para que sean espacios de fra-
ternidad, de sencillez y de vida evangéli-
ca, al servicio de la misión.
· Ensanchando la tienda (cf. Is 54,2)...nos
sentimos llamados a profundizar nuestra

• CARTA DEL 20º CA
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identidad específica de hermanos y se-
glares,al compartir vida:espiritualidad,mi-
sión, formación...
· Como un fuego que abrasa y consume...
nos sentimos llamados a avanzar juntos,
hermanos y seglares, decidida e inequí-
vocamente,en la cercanía a los niños y jó-
venes más pobres y excluidos,a través de
caminos nuevos de educación, evangeli-
zación y solidaridad.
·Y todo ello, con un estilo de gobierno y
animación que queremos que estén más
y más al servicio de la vida.
Como veis, el Espíritu vivificador (cf. Gál
5,25) sigue fecundando y llenando de es-
peranza nuestros horizontes. Pero llevar
todo esto a la práctica no será fácil: ¿Có-
mo construir procesos para avanzar en
nuestra espiritualidad apostólica marista?
¿Cómo crecer en niveles de fraternidad?
¿Cómo hacer hoy más cercana y actual
nuestra misión y solidaridad? ¿Cómo dar
nuevos pasos en el camino compartido
por hermanos y seglares?
Queridos amigos,nos conocéis y apreciáis,
y por eso os pedimos también vuestro em-
puje.Al compartir con vosotros estas lla-
madas que hemos descubierto, quisiéra-
mos que también las sintierais como
vuestras. Especialmente porque, como
habéis comprobado,el caminar común de
hermanos y seglares es una de nuestras
preocupaciones y desafíos, en el que
vuestro papel será decisivo.
Muchos de estos desafíos tendremos que
ir desarrollándolos juntos:promoviendo ex-
periencias y procesos de reflexión conjunta

que nos lleven a profundizar en nuestra
identidad; impulsando itinerarios comunes
de formación que atiendan a lo específi-
co de cada vocación; creciendo en co-
rresponsabilidad y reciprocidad en las
obras existentes y en las nuevas presen-
cias; y avanzando en la creación de co-
munidades abiertas,para trabajar con los
jóvenes, especialmente los más abando-
nados.
Ojalá que, mirando a María, reaprenda-
mos la escucha y la acogida,y nuevas for-
mas de estar presentes,que son actitudes
centrales de nuestra espiritualidad apos-
tólica.Que ella inspire nuestra tarea edu-
cativa y evangelizadora, para dar prefe-
rencia a los que más lo necesitan, los que
“no tienen vino” (Jn 2,3), educación, sen-
tido, amor...
Con Champagnat, hombre de corazón
profundo y sin fronteras, hoy volvemos a
mirar al mundo con ojos de fe y con ca-
riño.Y nuevamente él os dice y nos dice
a cada uno:“Cuánto bien puedes hacer,
querido amigo”.
Gracias por estar ahí, por vuestra amis-
tad y aprecio.Y gracias sobre todo a Jesús,
que nos invita a “remar mar adentro”(Lc
5, 4). Que la vida no se acaba, que Dios
es un Dios de vivos,y que hay muchas ra-
zones para creer, esperar y amar... segu-
ros de que “nuestra esperanza no será va-
na” (Rm 5, 5).
Unidos a vosotros, ¡optamos por la vida!

Vuestros hermanos capitulares 
del 20° Capítulo general marista

Roma, a 13 de octubre de 2001

APÍTULO GENERAL •
A M I L I A M A R I S TA



MIEMBROS DE LAS FRATERNIDADES
EN EL 20º CAPÍTULO GENERAL
Ha concluido en Roma el 20º Ca-
pítulo general de nuestro Instituto.
Nos han acompañado durante 10
días un grupo de 17 seglares,entre
ellos cinco miembros de las fra-
ternidades. La diversidad y la ri-
queza de sus experiencias y sus
múltiples compromisos con el mun-
do nos han enriquecido a todos.
Aunque el tiempo se ha hecho cor-
to, podemos afirmar que la pre-
sencia de los seglares en el Capítulo
le ha dado un cariz que no hubie-
ra tenido sin ellos. Sus aportes a la
reflexión y a la convivencia han
ayudado enormemente a clarificar
las orientaciones para los próximos
años.

En la carta que dejaron al Capítu-
lo antes de partir nos expresaban
sus compromisos:
“la identidad de los laicos maristas:
creemos que ese carisma se recibe
por cada uno como un don del es-
píritu por la mediación de Marce-
lino Champagnat.
La formación de comunidades ins-
piradoras:por la colaboración y las
nuevas formas de  ser marista y de
vivir en comunidad.
Una mayor corresponsabilidad en
la misión: comprendiendo las ini-
ciativas y la toma de responsabili-
dades por los laicos.
¡Podéis contar con nosotros! Hoy,
los discípulos de Marcelino Cham-
pagnat no son sólo los hermanos,
sino también los hombres y muje-
res, célibes y casados, jóvenes y
adultos dispuestos a compartir con
vosotros un carisma y a aceptar
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Las fraternidades eligen la vida

La fraternidad Likuni de Malawi, fundada el 4 de junio de 2000, con el hermano Adrián L.
Duchesne.

EL HERMANO SEÁN Y SU EQUIPO

El nuevo Consejo general, elegido por el 20° Capítulo ge-
neral, por una duración de ocho años: 2001-2009. Sen-
tados, de izquierda a derecha: hermanos Peter Rodney,
Emili Turú, Seán Sammon (Superior general), Luis García
Sobrado (Vicario general),Théoneste Kalisa.De pie,de iz-
quierda a derecha:hermanos Pedro Herreros,Antonio Ra-
malho y Maurice Berquet.

últimos días nos encontramos,por
dos o tres horas, sólo los seglares,
además del trabajo con los herma-
nos, para redactar nuestro mensa-
je final.Los hermanos nos habían re-
cordado que esperaban de nosotros
que tomásemos parte con ellos en
todo el discernimiento de las lla-
madas para revitalizar el Instituto.
Lo que yo viví personalmente:
• Una experiencia espiritual fuerte.

He vivido este Capítulo como un
retiro que interpelaba mi propia
vida tanto como la del Instituto.

• Una experiencia de la presencia
de Dios. Hoy todavía vivo de esa
fuerte  experiencia  que ha pro-
fundizado en mí el deseo de vivir
en la presencia de Dios a lo largo
de todo el día.

• Una interpelación para estar aten-
ta a los gritos de los jóvenes más
necesitados, los que están en si-
tuación de riesgo.

los desafíos.Queremos formar par-
te de vuestra vida,de vuestra espi-
ritualidad y de vuestra misión”.

Catherine Demougin, que vive en
comunidad con su marido y tres
hermanos maristas en Milhouse,
Francia, nos ha enviado un lindo
testimonio escrito,del que ofrece-
mos estos extractos:
“Llegué a Roma un poco inquie-
ta…aunque no era la primera ves
que  estaba en la Casa general. La
acogida ha sido tal,que mi ansiedad
desapareció enseguida. Hermanos
de todas las lenguas, de todos los
países me saludaron y me tranqui-
lizaron.Y comenzó la aventura.
El primer día lo pasé con los otros
seglares,y enseguida nos integramos
en el Capítulo, teniendo la palabra
en la sala capitular como todos los
hermanos y participando en los
grupos de trabajo con ellos; los dos
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MI EXPERIENCIA

CAPITULAR

Creo que nuestra presencia de
seglares en el Capítulo en que por
primera vez participábamos de la
misma dinámica que los
hermanos, ha sido una experiencia
muy enriquecedora para todos.
Hemos compartido nuestras
experiencias como maristas,
nuestras dificultades, ilusiones y
esperanzas. He sentido que los
hermanos tenían muchísimo
interés por conocer nuestras
opiniones y que realmente hemos
sido escuchados. Creo que ha sido
nuestra mayor aportación como
seglares en el Capítulo.
Dos signos de VIDA.
En las conclusiones del Capítulo se
puede ver la intensidad con que
aparece la colaboración con los
seglares. Creo que fue un elemento
que apareció con total claridad en
el Capítulo y que era indiscutible.
Hermanos y seglares nos
necesitamos para seguir dando
Esperanza y Vida en nuestro
mundo. Fue una de las llamadas
que se percibieron y que ahora
toca seguir haciendo realidad en
nuestras provincias. Esto no es algo
nuevo, la Iglesia camina hacia esta
comunión de vocaciones, en las
que todas tienen la misma
dignidad y nos responsabiliza unos
junto a otros en el servicio mutuo.
Otra llamada importante del
Capítulo se refiere a la opción por
los más desfavorecidos, con lo que
pueda implicar de
desplazamientos o de nuevas
presencias, y de revisión o
transformación de las obras
existentes.

• Una adhesión profunda a la espi-
ritualidad marista y una llamada a
comprometerme más radical-
mente con el Instituto. Se me
ofrece la espiritualidad apostólica
marista como un camino para mi
vida,por Marcelino y por los her-
manos con quien me codeo.

• Una fuerte experiencia de frater-
nidad.No sentí la soledad en nin-
gún momento.La presencia de los
hermanos y de los seglares me ha
llenado, en todo momento.Vivía-
mos la experiencia de una gran
familia feliz de estar allí en un mo-
mento capital de su existencia”.

Son muchas las fraternidades que
nos han mostrado su apoyo, sea
con su oración,sea con sus saludos.
Como botón de muestra éste de
Ipiales, Colombia:“Hermanos Ca-
pitulo general Familia Marista: con
ustedes optando por la Vida  y to-
do lo que ella significa en nuestra vi-
vencia del carisma Champagnat”. A
todos ellos, y en nombre de los
hermanos capitulares, les agrade-
cemos sinceramente su colabora-
ción.

NOTICIAS DE LAS FRATERNIDADES.
Brasil: la Provincia de Porto Alegre
ha organizado un retiro al que han
asistido miembros de las 23 fra-
ternidades que hay en la Provincia.
Los participantes volvieron entu-
siasmados con su compromiso de
ayudar a formar comunidades al
estilo de las primeras comunidades
cristianas, con María como centro
de ellas.
La Provincia de Río de Janeiro,por
su parte, organizó un curso para
animadores de fraternidades,al que
asistieron 57 seglares y 15 herma-
nos de varias provincias de Brasil.
Reflexionaron sobre los siguientes
temas: el seglar en la Iglesia, la es-
piritualidad cristiana,el Movimien-
to Champagnat de la Familia Ma-
rista y el perfil del seglar animador
de una fraternidad.
Francia:el 20 y 21 de octubre ha te-
nido lugar el encuentro de anima-
dores y acompañantes de las fra-
ternidades.El trabajo ha versado so-
bre el resultado de una encuesta
aplicada a todos los grupos, con la
intención de relanzar el Movi-
miento en todo el país. ♦

Sentados, de izquierda a derecha: João Valdecir Bianchi (Brasil), Carlos
Robla (España), Rita F. Rokocakau (Fiyi), H. Benito Arbués, Jacques
Boudrias (Canadá), Erika Shishido (Perú), Noémie Silva (Filipinas). De pie,
de izquierda a derecha: Ricardo Miño (Bolivia), Fernando Domínguez
(España), J. Francisco Murillo (Colombia), Paul Cummings (Escocia),
Catherine Hannon (Australia), Catherine Demougin (Francia), Silvana
Pereira (Brasil), Ana Sarrate (España), H. Charles Howard, José
Eduardo Robles (México), Gary Norton (África del Sur), Jean-Marie
Amusini (República Democrática del Congo).

Seglares en el XX Capítulo: ¡una opción por la vida!

Ana Sarrate
Provincia Norte,
España



Se cuenta una anécdota de los úl-
timos años del padre Champagnat.
Viendo como florecía la Sociedad
de María, alguien alabó a él y a los
otros pioneros maristas. El padre
Champagnat desvió las alabanzas.
Dijo que él era únicamente una
piedra sin pulir que los albañiles
colocaron en los fundamentos de
un gran edificio. La piedra ayuda a
formar una base sólida;no muestra
su apariencia noble.
Las palabras de Marcelino reflejan
una de sus actitudes permanentes.
Creía profundamente que estaba ju-
gando un papel en una gran “obra”
querida por la divinidad,de la cual,
él y sus hermanos eran una di-
mensión.Además de esa vital ener-
gía y amor que tenía por los her-
manos,Champagnat sabía que ellos
no agotaban la totalidad del caris-
ma marista. No eran más que una
rama de la Sociedad de María.
Le encontramos, por ejemplo, en-
viando a la madre Saint Joseph, fun-
dadora de las Hermanas Maristas,
tres mujeres jóvenes que sentían la

llamada de Dios a la vida consa-
grada. Su carta de recomendación
a la Superiora es una carta típica del
padre Champagnat, combina vigor
sincero con encanto y afecto.
Marcelino fue una figura impor-
tante en la historia temprana de los
Padres Maristas, especialmente de
los sacerdotes aspirantes de la dió-
cesis de Lyon. El Hermitage fue su
base común y,de alguna manera, fue
Marcelino quien les educó en la vi-
da marista.Más tarde fue nombra-
do Provincial de los padres. Mar-
celino fue uno de los cuatro sa-
cerdotes que permanecieron leales
al ideal marista, desde el compro-
miso del 18 de julio hasta la primera
profesión en septiembre de 1836.
Un ejemplo de la visión eclesial de
Marcelino es la expresión sor-
prendente de su testamento espi-
ritual:“Os conjuro,por la caridad sin
límites de Jesucristo, que no envi-
diéis jamás a nadie , y menos aún a
quienes Dios llama al estado reli-
gioso para trabajar, como noso-
tros,en la educación de la juventud.

Sed los primeros en alegraros de
sus éxitos y apenaros de sus
fracasos”.
En la edad madura, el padre
Champagnat fue guiado por una
visión eclesial en cuya realización
empleó su amor y su dinamismo:
la Sociedad de María y,en espe-
cial, los hermanos maristas
La actitud de Marcelino re-
cuerda a todas las personas
asociadas a su carisma y mi-
sión que tengan una visión am-
plia, que luchen contra la ten-
tación de reducir la dimensión
de nuestra llamada, sean per-
sonas seglares o miembros de
la vida consagrada. Las perso-
nas que se esfuerzan por inspi-
rarse en Champagnat son per-
sonas positivamente dispues-
tas hacia la Iglesia y su misión
evangelizadora, y se ponen al
servicio de la juventud, espe-
cialmente de los menos favo-
recidos. ♦
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Marcelino Champagnat: un
mundo mayor que sí mismo

H. George Fontana, Provincia de Poughkeepsie, USA

UN CAPÍTULO SIN
FRONTERAS

www.champagnat.org
Una magnífica acogida a las
informaciones contenidas en la
web capitular
www.champagnat.org ha
permitido seguir al minuto los
principales acontecimientos
vividos en el XX Capítulo
general, celebrado en Roma del
4 de septiembre al 13 de
octubre. Se han tenido más de
mil visitas diarias. Un boletín
cotidiano recibido por más de
1700 suscriptores, centenares de
fotografías, y abundantes textos
y documentos han constituido
una ayuda para muchas
personas que han seguido paso
a paso el proceso del
discernimiento. Las visitas se han
intensificado en las jornadas
electorales. Puntos recónditos de
los cinco continentes no han
quedado al margen de esta
historia que han vivido en primer
plano. La opción por la vida ha
entusiasmado y sigue
entusiasmando a muchas
personas próximas al carisma de
san Marcelino. Los laicos han
vibrado y agradecido sentirse
también familia marista.

Boletín marista
Se cerró el 30 de noviembre la
edición de los boletín capitulares
con el número 50.A partir de
diciembre, ha nacido un nuevo
medio de comunicación
electrónica: el Boletín marista.
Todos los suscriptores reciben
puntualmente noticias y
reflexiones a través de este
boletín. Se ha organizado una
campaña “Regala una
suscripción” dirigida a que
puedan recibirla gratuitamente el
mayor número de personas
interesadas. Invitamos a nuestros
lectores y lectoras a sumarse a
este objetivo de extender al
máximo un medio de comunión
marista, que se edita en las
cuatro lenguas oficiales: inglés,
español, francés y portugués.Autor: Mr Frank Mesaric. Pintura acabada en

1995. College en Traralgon, Victoria, Australia.


