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UN CAMINO DE MUCHAS

LEGUAS

El hermano Seán, en su discurso
de clausura, afirmó:“El trabajo
real de un capítulo comienza
cuando el último capitular se ha
marchado. Un capítulo no es
más que el primer paso en un
camino de muchas leguas”.
La tarea tiene diversas fases
porque se trata de un proceso.
En estos primeros meses, la
actividad se ha concentrado en
la transmisión. La lectura del
documento capitular y la
reflexión sobre los desafíos que
contiene pueden servir de
impulso para pasar a la acción,
porque de eso se trata. Cada
uno en su ámbito, está invitado
personal y comunitariamente a
responder con generosidad a las
cinco llamadas. Las decisiones
profundas rehuyen la
espectacularidad para avanzar,
paso a paso, hacia el proyecto
que Dios tiene para nuestro
Instituto. Hermanos y laicos
compartimos el carisma de
Marcelino y, por tanto, no
podemos permanecer
indiferentes ante los niños y
jóvenes, especialmente los más
pobres, que necesitan una
palabra de esperanza y el
anuncio del evangelio.
Respetar los ritmos es
indispensable porque no
llegaremos de golpe, pero hay
que apretar el paso sabiendo
que se trata de un camino de
muchas leguas. El primer paso
se ha dado. El resto depende de
nosotros.

Meditación de cuaresma:
Hacer que la pobreza sea
personal

Allí estaban todos los signos de vi-
da de la calle.Ropa barata,sucia y mal
avenida. Un viejo sombrero gris
mantenía en su lugar su pelo enma-
rañado. Su rostro y sus brazos es-
taban descoloridos desde hace mu-
chos años por la mugre y por la fal-
ta de un lugar para lavarse.
Pero con dignidad tranquila y paso
decidido,ella entró en la iglesia.Los
ojos de los fieles dirigieron su aten-
ción hacia la mujer encor-
vada,su espalda exactamen-
te paralela al piso inmacula-
do de mármol. Mantenía
apretada, en su mano dere-
cha, una pequeña bolsa de
plástico.Encontró un banco,
cerca de un muro lateral; se
enderezó lentamente y se
unió a la recitación de las
oraciones de la Misa.
La mujer vive en la calle,con
otras mujeres y niños en es-
ta ciudad,y en muchas otras
ciudades. Algunos la clasifican
como pobre. Pero es, pri-
mero, una persona: la hija, la
hermana o la madre de al-
guien.Ella tuvo otra vida an-
tes de la que está viviendo
ahora. ¿Y sueños también?
¿Y planes? Quizás amó a al-
guien y fue amada.
Pero, es una persona que es
pobre.Y Jesús nos dice deci-
didamente que seremos juz-
gados por cómo tratamos a
las personas que son pobres.

¿Cómo, me pregunto, contribuyo
yo a mantener a esta mujer en su lu-
gar, en la calle, con tantas otras?
La misa termina.Los fieles,bien ves-
tidos, le ofrecen una moneda. ¿Por
amor a quién? ¿A sí mismos, o a
ella? Nos perdemos en la noche,de-
lante de los niños que piden limos-
na a la puerta de la iglesia.Pensando
en ella,en la calle,esta noche,todas
las noches, no puedo dormir.♦

H. Seán Sammon, Superior general

ECOS
Maristas

El hermano Seán, tras su elección, lleva una reliquia
de san Marcelino, en procesión hacia la capilla.



SERGI BERNABEU, DIRECTOR DE SED-CATALUÑA, CON
SEDE EN BARCELONA, INTRODUCE A THAÍS.
Se está promoviendo desde hace seis años, desde la
ONG española SED (Solidaridad, Educación, Desa-
rrollo) y en coordinación con la Provincia Marista de
Cataluña,el voluntariado de larga duración para jóve-
nes laicos que se comprometen por uno, dos o más
años,en la misión que el Distrito Marista del Paraguay
lleva a cabo.
Un total de 10 jóvenes de ambos sexos han vivido un
compromiso de este tipo. Aunque cada uno de ellos
lo ha concretado de forma algo diferente, el trasfon-
do ha sido común: compartir vida y misión del distri-
to marista y del país,sus alegrías y penas,como cristianos
comprometidos por la construcción de un mundo
mejor. Se han dado diversas situaciones: jóvenes solos
y un matrimonio integrados en comunidad de herma-
nos como un miembro más;una joven conviviendo en
casa de una profesora local;dos cooperantes viviendo
solas en una casa cedida,pero muy cercana a la comu-
nidad… en diversas poblaciones del país,como Coro-
nel Oviedo, Horqueta y Mariscal Estigarribia.
En este año 2002 acaban de iniciar su compromiso dos
nuevos cooperantes:Carles,por dos años en Horqueta,
y Teresa, por tres años en el Chaco.Acaban de finali-
zar su colaboración Esther y Thaís,dos enfermeras que
han desarrollado un proyecto de salud materno-infantil
en conexión con el centro de salud de Horqueta.

THAÍS ESCRIBE:
Desde la ventanilla del avión se adivina un país casi des-
conocido, teñido de verde.Ya en el suelo, en el Para-
guay rural, la tierra roja, la vegetación y el azul del cie-
lo se combinan de forma casi perfecta. En poco tiem-
po descubres que tu vida y el trabajo se combinan de
igual manera. Agarrar la moto,salir de Horqueta y re-
correr kilómetros hasta llegar a una comunidad aisla-
da; trabajar mano a mano con la auxiliar en el dispen-
sario del Ministerio de Salud y sin apenas medios que
permitan una sanidad digna; visitar a las parteras tra-
dicionales; educar en salud a las madres; reunirse con
la gente y escuchar sus inquietudes; entrar en las ca-
sas y descubrir la lucha por la vida; compartir un te-
reré... todo forma parte de un proyecto que preten-
de transmitir entusiasmo y dar valor a los pequeños
logros, sobre los cuales, poco a poco, construimos un
futuro mejor. La contrapartida siempre te supera: ri-
queza humana y pequeñas maravillas o dificultades que
se manifiestan en los gestos de la vida cotidiana y per-
miten aprender.
Horqueta,después de treinta años,posee ya una gran
familia marista.Una comunidad abierta que acoge y per-
mite compartir y caminar juntos a profesores, laicos
y hermanos.Se apuesta por los niños,niñas y jóvenes,
cada uno desde su vivencia y estilo, "optando por la vi-
da" y porque ese "verde esperanza" se vuelva realidad
en Paraguay.♦
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Thais toma la tensión. Dispensario de Paso Mbutú.

Thais dialoga en Asentamientos Arroyito.

Optar por la vida de niños y jóvenesOptar por la vida de niños y jóvenes
Thaís Fàbregas i Comadran 



HABIENDO PARTICIPADO EN CUATRO

CAPÍTULOS, ¿EN QUÉ DIRECCIÓN VA

HOY EL INSTITUTO?
El Instituto se está volcando
una vez más en sus orígenes. El
corazón de Marcelino palpita
más en el corazón de los
hermanos y de los seglares, y
esto nos lleva a cuidar más de
los niños y de los jóvenes
necesitados.

¿QUÉ VALOR TIENE LA VOCACIÓN

DEL HERMANO CONSAGRADO, PARA

LA IGLESIA Y PARA LA SOCIEDAD?
La vocación de hermano da
testimonio de que la
fraternidad y la solidaridad son
posibles y que no tienen
fronteras; que la persona y el
mensaje de Cristo deben ser el
centro de la vida; que es
posible ser feliz hoy viviendo
las bienaventuranzas. La osadía
misionera del hermano es otra
marca significativa de su
vocación. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA

ESPIRITUALIDAD MARISTA?
Es mariana, es decir, una
manera sencilla, filial y
confiada de relacionarse con
Dios. Es apostólica, es decir,

El hermano Roque Ari Salet es el nuevo Superior de la Comunidad de la Administración general en
Roma. Nació en Largo, Brasil, y tiene 62 años. Ha sido doce años Provincial, y diez, Ecónomo

Provincial de la Provincia de Santa María, y cuatro veces delegado capitular. 

una espiritualidad
comprometida con las
alegrías y los
sufrimientos de las
personas a quienes
queremos llevar la
persona viva de
Jesucristo.

ESCUELAS…OTRAS

PRESENCIAS, ¿CUÁL ES LA

MISIÓN MARISTA HOY?
Las escuelas, incluida la
universidad, son medios
privilegiados de la
educación, de la
humanización, de la

formación a la solidaridad y
de evangelización, que no
pueden ser absolutizados. Para
ser fieles a Marcelino,
debemos privilegiar la atención
a los niños y a los jóvenes
pobres, con personas
preparadas y suficientes
recursos económicos.

HAY DATOS ALARMISTAS

SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LOS

NIÑOS, ¿CÓMO REACCIONA ANTE

ESTO?
La explotación de los niños de
las formas más variadas: venta
y consumo de drogas, pedir
limosna, trabajo infantil, abuso
sexual… me hace sangrar el
corazón, porque
son los
predilectos de
Jesús y porque
son
completamente
indefensos. En
mis actos y
decisiones
personales como
institucionales,
procuro
prestarles una
atención
especial. 
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Los maristas hoy: una apuesta por los niños pobres
Entrevista del H. Lluís Serra al H. Roque Ari Salet

El hermano Roque en la sala capitular.

Hermanos de Brasil en un momento de plegaria capitular

¿CÓMO ENTIENDE LO QUE SE LLAMA

MISIÓN COMPARTIDA: HERMANOS Y

SEGLARES?
Para mí, la misión compartida
consiste en que ambos
conozcan, amen y vivan los
principios pedagógicos y la
espiritualidad propia de san
Marcelino, e impregnen con
estos valores la misión,
atendiendo preferentemente a
los niños y a los jóvenes
excluidos de la sociedad. En
este proceso podemos aprender
los unos de los otros   

PARECE QUE EN BRASIL HAY UN

RESURGIR VOCACIONAL, ¿CÓMO LO

EXPLICA?
Es verdad que en Brasil hay un
aumento de vocaciones
maristas. Creo que es el
resultado de varios factores: la
oración por las vocaciones en
las familias, en las parroquias y
en las comunidades religiosas;
una  pastoral vocacional bien
organizada con un elemento
humano numeroso y
cualificado; familias cristianas
con ambiente vocacional
favorable; acompañamiento de
las vocaciones en la familia;
identidad marista clara y
acentuado amor a la Madre de
Jesús. ♦



SIGNOS DE VITALIDAD EN EL MUNDO DE HOY

El lema del 20º Capítulo general,al que fuimos privilegiados
poder asistir en septiembre del 2001, fue:“Optar por la
vida”.Reflexionando sobre la experiencia de compartir con
y llegar a conocer la Familia Internacional Marista,me con-
movió la determinación y el compromiso de los Hermanos
Maristas y de los seglares,de continuar y desarrollar la mi-
sión de nuestro fundador,san Marcelino Champagnat.Aun-
que éramos de diferentes partes del mundo,un hilo común
nos unía en nuestra visión.
Los Hermanos Maristas nos recibieron calurosamente y
con amabilidad. Siempre sentimos que nuestras sugeren-
cias eran aceptadas con un espíritu positivo. Un número
de personas seglares maristas se sintieron claramente atra-
ídas por el carisma marista y esto es lo que Champagnat
quiere en nuestro mundo moderno de hoy.
El desafío para todos nosotros – Hermanos y seglares –
es identificar nuestra misión y la llamada a la acción. En
un mundo controlado por el materialismo y la avaricia,nos
enfrentamos con grandes retos para que se dé una aten-
ción especial a los menos favorecidos por la vida.
Como un educador marista, siento una llamada, no sola-
mente a enseñar habilidades y hechos, sino a hacer mu-
cho más. El ayudar a una persona joven a sentirse ama-
da por los que la rodean y por Dios, es el verdadero reto.
Nos lo debemos a nosotros mismos,a nuestro Dios y a nues-
tra familia marista, el hacer una diferencia para los mu-
chos jóvenes con quienes estamos en contacto cada día.

Gary Norton
Marist Brothers Linmeyer,
Southern African Province 

Johannesburg, Gauteng, South Africa

POR LA ESPERANZA

El mundo actual, violento, excluyente, materialista,
consumista, afortunadamente nos da oportunidades de
encontrar luces que iluminan bien los múltiples caminos.
A cambio de las características arriba señaladas, el llamado
del XX Capítulo general de los Hermanos Maristas, nos
permite creer en unas posibilidades de paz, de integración
y de reconocimiento a todos los que existimos en este
planeta; nos reconforta espiritualmente como una forma de
encontrarnos con la naturaleza específica de nuestra
especie y nos permite creer en algo más que el poseer.
El mensaje del Capítulo fortalece y alivia al reconocer que
aún es viable la fe.
Y tú y yo: ¿ cómo actuaremos  ante ese mensaje?.
¿Cómo estamos actuando con nuestros hermanos, ya sean
estos religiosos o laicos, estudiantes o profesores, padres o
hijos, pobres o...?
¿Cómo nos estamos renovando en la oración? ¿En nuestro
desempeño? Cómo estamos ahora con los más
necesitados? ¿De qué manera nuestra espiritualidad se ha
visto reconfortada?
¿Optar por la vida, es una acción cotidiana que puede
mostrarse con hechos reales o sigue siendo un estribillo
valioso, importante, pero como muchos otros, colocado en
un lugar que no siempre es el diario vivir? .
¿Cuántas veces me he acercado a mi hermano, a la
persona que se cruza en mi camino, con actitudes nuevas,
con formas propias de Cristo?
¡Manos a la obra¡: es actuar, es vivir el mensaje sin esperar
más.

José Francisco Murillo Ortiz
Coordinador de la Pastoral Educativa

Provincia de Colombia
Bogotá, Colombia

Cuatro seglares que participaron en el 20º Capítulo general,
celebrado en Roma, opinan sobre el documento “Optamos por la

vida”, que los capitulares aprobaron el 13 de octubre de 2001, en la
jornada de clausura. Un documento dirigido a los Hermanos

Maristas, pero abierto a todas aquellas personas que se sienten
atraídas y llamadas a vivir la espiritualidad y la misión de san

Marcelino Champagnat. La infancia y la juventud de hoy necesitan
nuevas respuestas para ser educadas a la luz del evangelio y en

igualdad de oportunidades.

• SIGNOS DE VIDA PARA
U N D O C U M E N T O C A P I T U L A



SEMBRADORES DE ESPERANZA

Me sentí excitada, (incluso aliviada), cuando leí el
mensaje del Capítulo general: Optar por la vida, porque
parecía haber captado lo que yo recuerdo eran los
pensamientos y los sentimientos que se expresaron por
muchos de los seglares observadores y por los
Hermanos.
La parte C del mensaje titulada: Los hermanos y los
seglares: “Amplía el espacio de tu tienda”, resumía bien
la discusión que compartimos sobre la identidad. El
carisma que Marcelino nos ha dado a los Hermanos y
a los seglares. Aunque las identidades de los Hermanos
y de los seglares son muy diferentes, ambos
compartimos la responsabilidad de la misión.
El mensaje del Capítulo nos llama a “profundizar la
comprensión de nuestras identidades compartiendo la
vida: espiritualidad, misión y formación”. Traigo a la
mente el ejemplo de que cada año, en Australia, los
jóvenes se comprometen a vivir, por cortos períodos de
tiempo, en una comunidad, junto con los Hermanos y
otros seglares maristas. Ellos ven esta opción como
“optando por la vida”. Es una opción por la formación,
una opción para profundizar su propia espiritualidad y
una opción para escoger la misión. Ningún país, cultura
o persona marista, puede abandonar esa opción. No
importa cómo medimos las oportunidades de compartir
nuestros dones para traer “el fuego sobre la tierra”, o
para ser “sembradores de esperanza”.

Cathrine Hannon
Subdirectora – Directora del campus
Trinity College,Auburn/Regents Park

Sydney,Australia

UN PENTECOSTÉS MARISTA

Mi experiencia en el Capítulo se resume en una palabra:“Pen-
tecostés”. Ese día el Espíritu transformó el temor de los dis-
cípulos en impulso apostólico. Hoy experimentamos senti-
mientos parecidos ante la inmensidad de los problemas y la
pequeñez de nuestras fuerzas. El Capítulo nos invita a vivir
la experiencia de Pentecostés a través de los llamados a op-
tar por la vida.
Centrar nuestras vidas en Jesús es un signo profético pa-
ra los que queremos vivir el carisma marista como her-
manos o laicos. Si en el centro de nuestra vida no está un
encuentro con el Señor,de nada han de servir el prestigio,
los títulos académicos o los años de experiencia.
Revitalizar nuestras comunidades como forma de seguir
y anunciar a Jesús desde la fraternidad y la apertura.
Profundizar nuestra identidad específica de hermanos y lai-
cos al compartir vida, es un proyecto de Iglesia en espíri-
tu de comunión, que va más allá de la misión comparti-
da. Sólo podremos hacernos maristas, hermanos o laicos,
caminando juntos.
Avanzar juntos en la cercanía a los niños y jóvenes más
pobres y excluidos a quienes el Señor vino a anunciar la
Buena Nueva. Las obras maristas dirigidas a otras clases
sociales han de quedar inmersas en ese mismo proceso.
Evangelizar educando es formar en la solidaridad,porque
nadie puede conocer el rostro del amor de Dios vuelto de
espaldas a la multitud de empobrecidos, la mayoría niños
y jóvenes, como aquel que conmovió a Marcelino.

José Eduardo Robles Uribe
Equipo Provincial de Pastoral

Comisión de Formación de Maestros
Provincia Marista de México Central

DIÁLOGO EN GRUPO

1. ¿Qué ideas o hechos del Capítulo general me han
llamado más la atención?

2. ¿Qué signos de vida, concretos y evaluables, pode-
mos favorecer en nuestro ambiente para aplicar las

intuiciones capitulares?

A EL MUNDO DE HOY •
A R Q U E N O S C O M P R O M E T E



“HOY LOS DISCÍPULOS DE
MARCELINO CHAMPAGNAT NO
SON SÓLO LOS HERMANOS, SINO
TAMBIÉN LOS HOMBRES Y MUJERES,
CÉLIBES Y CASADOS, JÓVENES Y
ADULTOS, DISPUESTOS A COMPAR-
TIR CON USTEDES UN CARISMA Y A
ACEPTAR LOS DESAFÍOS” (XX CAP.
GEN.).
Las fraternidades de nuestra pro-
vincia marista de América Central
nacieron con la invitación del Ca-
pítulo general de 1985, a compar-
tir nuestro carisma con los segla-
res. La primera fraternidad se ini-
ció en la ciudad de Guatemala,el 6
de junio de 1990, con el hermano
José Antonio López, como asesor
espiritual.
Esa semilla sembrada hace 12 años,
ya va dando fruto en tierras de
Centroamérica.
Actualmente hay 254 seglares ma-
ristas que viven la experiencia en 17
fraternidades,distribuidas en El Sal-
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Ensanchar la tienda, compartiendo vida

Reunión de fraternidades maristas en Puerto Rico.

EL HERMANO ALESSANDRO DI PIETRO, JUSTO DE ISRAEL

El hermano Alessandro di Pietro,94 años,postulador general durante la beatificación de Marcelino Cham-
pagnat, recibió el 30 de enero en Carmagnola, Italia, el diploma de Justo de Israel, por ayudar a judí-
os en el período del holoscausto. Este diploma se concede a personas que han salvado vidas huma-
nas durante la II guerra mundial, arriesgando la suya propia y sin recibir ninguna compensación. Un
total de 24 muchachos y 12 adultos fueron acogidos como internos en el Instituto San Leone Magno
de Roma, del cual el hermano Alessandro era director. Los hermanos maristas tomaron esta decisión
comunitaria, auspiciada por las recomendaciones del papa Pío XII, a pesar de correr un grave riesgo.
Un hecho de nuestra historia que confirma el lema capitular:“Optamos por la vida”.

ta sobre los ideales, los medios y las
experiencias que deben vivirse.En
este momento estamos elaboran-
do temas de formación para cada
etapa.
La vida y obra  de san Marcelino es
un tema que las fraternidades re-
flexionan e interiorizan con gusto,
y ha sido el punto de arranque y
motivación para su proceso de cre-
cimiento personal y comunitario.
Dentro del Proyecto de Vida de la
Fraternidad, se especifica su pro-
yección apostólica, sea dentro o
fuera de las obras maristas. Se tie-
ne conciencia de que su primer
apostolado es la familia y el medio
donde trabajan.
En el ámbito de la provincia,hay dos
hermanos delegados por el H.Pro-
vincial para animar y coordinar el
plan de formación, incluidos en-
cuentros,convivencias, visitas a las
fraternidades, etc.
Pese a haber caminado mucho,es-
tamos reflexionando y descu-
briendo continuamente nuevos re-
tos, impulsados por el testimonio
de hermanos y seglares que nos in-
vitan a “Ser Champagnat hoy”.
Hemos formulado los últimos re-
tos en nuestro IV Encuentro Pro-
vincial de Fraternidades,celebrado
del 23 al 25 de  noviembre en Puer-
to Rico, con la asistencia de 120
miembros y 12 hermanos.
Bajo el lema: DESDE LAS FRA-
TERNIDADES OPTAMOS POR
LA VIDA,nos propusimos tres ob-
jetivos:
• Estrechar lazos de amistad en un
ambiente de sencillez y familia.
• Escuchar juntos,hermanos y se-
glares, las llamadas que Dios nos ha-

vador,Guatemala y Puerto Rico.En-
tre sus integrantes se encuentran
padres y madres de familia de nues-
tros colegios y algunos profeso-
res.Me atrevería a decir que han si-
do impactados por la persona de
san Marcelino. De una u otra ma-
nera, nuestro Fundador ha sido el
modelo para que hayan desperta-
do a una vida cristiana más com-
prometida.
Nuestra organización es sencilla.
Convocada e iniciada la fraternidad,
sus mismos integrantes nombran a
los animadores y elaboran un Pro-
yecto de Vida por un año. Un her-
mano designado por el Provincial,
les asesora en sus procesos de for-
mación, atendiendo a la etapa que
viven según la Guía de las Frater-
nidades,elaborada en nuestra Pro-
vincia.Ésta presenta un itinerario de
formación en tres etapas: inicia-
ción,profundización y madurez.En
cada una de ellas, la Guía les orien-
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SER MARISTA...
UNA LLAMADA A VIVIR

Ser Marista es una llamada a vivir
sin la nostalgia de tiempos pasados,
un nuevo impulso de fraternidad, de
testimonio alegre y de la profecía
que surge de unos corazones unidos
al Manantial.

Ser Marista es una llamada a vivir
el compromiso serio de engendrar
nuevas vidas, impulsados por la
fuerza de nuestro carisma, y de ser
banderines de enganche con los
jóvenes, dispuestos a formar cadena
con Champagnat. Es beber agua del
Gier y abrir nuevos cauces para
transmitir el agua en otros ríos
nuevos.

Ser Marista es una llamada a vivir
la oración como un manantial
permanente de nuestra vida: la
Palabra de Dios meditada en la
Sagrada Escritura y celebrada en la
liturgia, el trabajo, los
acontecimientos, las llamadas de
nuestros hermanos, de la Iglesia y
del mundo (C.66).

Ser Marista es una llamada a vivir,
como heraldos del Evangelio y
expertos en humanidad, el mundo
de los niños y jóvenes participando
de sus alegrías, penas, temores y
esperanzas:“El testimonio de
nuestra consagración y nuestra vida
sencilla y gozosa, en una comunidad
solidaria con los pobres, es el mejor
reclamo para seguir a Cristo (C.94).

Seglar, hermano: no te quedes en
una vida intrauterina, una vida
tranquila y segura. No tengas miedo.
Sal a la VIDA y transmite lo que
eres:VIDA.

cía al leer la realidad de las frater-
nidades, con los ojos de san Mar-
celino.
• Por último, formular retos de
vida de cara al futuro de las frater-
nidades.

Durante tres días, en un ambiente
cordial y fraternal, nos dedicamos
a discernir sobre el caminar de
nuestras fraternidades, mayor-
mente en trabajo de comisiones,
tomando como referentes:
• La experiencia de vida de las
mismas fraternidades desde los
procesos personales y comunita-
rios.
• El entorno social de nuestros
países.
• Las llamadas del XX Capítulo
general.

Al final, al leer con actitud de es-
cucha y compromiso las llamadas
que nos hacía el XX Capítulo ge-
neral, constatamos un sinnúmero
de coincidencias.

Éstos son nuestro retos actuales:
1. Centrar nuestra vida en Jesu-
cristo y su Evangelio, como factor
de cambio y conversión personal y
grupal, siguiendo la espiritualidad
apostólica marista.
2. Identificarnos con la vida y misión
del Movimiento.
3. Comunicación en profundidad
entre los miembros de la fraterni-
dad.
4.Una formación que nos capacite
para asumir responsabilidades co-
mo cristianos dentro de la Iglesia y
de la sociedad.
5. Definición del apostolado de la
fraternidad.
6. Fraternidad y hermanos en co-
munión.
7.Apoyo en la misión.

Algunos testimonios de
los asistentes al En-
cuentro, cuyas conclu-
siones han enriquecido
tanto a seglares como a
hermanos:
“Nos parece que los
objetivos se han cum-
plido.El proceso segui-
do y las vivencias teni-
das,han constituido un

crecimiento sólido y vigoroso.Hoy
día hay más claridad sobre la mi-
sión, sobre el apoyo, sobre el es-
fuerzo que significa elegir este es-
tilo de vida.Y aunque existe una
preocupación genuina sobre el fu-
turo, hay, por otro lado, la certeza
de que las constataciones y las cla-
rificaciones van a llegar. Creemos
que hoy día hay una convicción só-
lida de que debemos concentrar-
nos en el proceso de vida en vez de
en los resultados. Que es más im-
portante ser y vivir este estilo que
hacer.”
Eldra y Rafael Santiago.

“Siento que hemos vivido la expe-
riencia de solidaridad y fraterni-
dad con mucha riqueza, y verda-
deramente hemos celebrado el en-
cuentro de hermanos.
Tuti Teruel

Hermanos:“Recuerdo que el Papa
dijo una vez:no tengan miedo.Her-
manos, estamos (nosotros, las fra-
ternidades), con ustedes y esta-
mos con el compromiso de optar
por la vida del Instituto, pues esto
es obra del Señor, y Él nos ayuda-
rá con María y Marcelino.”
Cosme Durán

“Los temas discutidos fueron muy
interesantes y a tono con la in-
quietud de entrega y crecimiento si
queremos llevar  el carisma de
Marcelino al mundo y al ambiente
que nos rodea.” 
Rubi Mattei

A todos les invitamos a seguir ade-
lante con OJOS ABIERTOS Y CO-
RAZÓN DISPUESTO.
Hno. Salvador García. ♦

H.Manuel
Jorques
Provincial
Provincia de
Levante, España

Momento festivo de la reunión de fraternidades.



Marcelino,sacerdote campesino del
Rosey,fue escogido por Dios desde
los primeros momentos de su in-
fancia. Para ilustrar esto, realcemos
algunos hechos de la intervención ce-
lestial.
En su nacimiento,su madre notó un
signo un poco especial: una especie
de luz,parecida a una llama.“Muchas
veces, al acercarse a su cuna, ella
percibió una especie de llama lumi-
nosa que parecía salir de su pecho …
esta llama, después de revolotear
sobre su cabeza, se elevaba y se es-
parcía por la habitación”.¿ No es es-
ta llama el presagio de su bautismo
el día de la Ascensión?
Marcelino fue bautizado el día de la
Ascensión,el 21 de mayo 1789.Ese
día nos recuerda la subida de Jesús
al cielo. Él regresa al dominio de
Dios y entra en su gloria.Ahora bien,
en el bautismo de Jesús, el Espíritu
Santo se presentó bajo la forma de
una paloma.La promesa del envío del
Espíritu Santo por Jesús,nos invita a
renunciar al mundo entero por la
Buena Nueva de la salvación.¿No ha
dejado Champagnat a sus discípulos
el encargo de anunciar la Buena
Nueva?  ¿De proclamarla en todas las
diócesis del mundo?    
Dios tiene por costumbre elegir a los
humildes. En el arte del
aprendizaje,se sabe que la
naturaleza no había favo-
recido a Marcelino.Fue una
cruz que le atormentó du-
rante toda su vida de
aprendizaje escolar.Dota-
do de una inteligencia prác-
tica,Marcelino fue un cons-
tructor. Su dinamismo le
coloca entre los grandes
educadores.
Después de su muerte,ob-
servamos otros signos
providenciales. Para de-
mostrar que era un verda-
dero siervo de Dios,el Pa-
pa Pío XII lo beatificó el día
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Guiños de la Providencia en
la vida de san Marcelino
Champagnat

H. Jacques Larouche, Provincial, Provincie Mariste de Québec
Château-Richer, Canadá

NOTICIAS BREVES

• El Consejo general está
reunido en Roma desde
mediados de marzo para tratar
los asuntos ordinarios de
animación y gobierno, y
especialmente para impulsar las
decisiones del último Capítulo
general.

• “El boletín marista” es una
publicación periódica que se
edita en la Casa general de
Roma y que se distribuye a
través del correo electrónico.
Todas las personas interesadas
en recibirlo pueden inscribirse
gratuitamente en
www.champagnat.org Se puede
también regalar suscripciones.

• “Escuela de tiendas” es el
proyecto que se está llevando a
cabo en Goma, República
Democrática del Congo, para dar
la posibilidad de terminar el
curso escolar a los más de 700
alumnos que frecuentaban el
colegio Mwanga, prácticamente
destruido por la erupción
volcánica del 17 de enero. La
solidaridad de las Provincias y
Distritos ha garantizado la
financiación del proyecto.

Puzzle de Champagnat en la capilla durante el Capítulo.

de Pentecostés. Desde ese día, la
mala salud del Papa mejoró sensi-
blemente,durante el mes de mayo de
1955.
Otros signos también me parecen
providenciales:dijo su última misa el
día 3 de mayo de 1840.Y el 3 de ma-
yo 1955,se promulgó el decreto de
validez de dos milagros.
Recibió los últimos sacramentos el
11 de mayo de 1840,y el 11 de ma-
yo de 1955,se registraron las últimas
formalidades jurídicas  para proceder
a su beatificación.
En presencia de la comunidad,el Pa-
dre leyó su testamento espiritual el
18 de mayo de 1840.El 18 de mayo
de 1955,Pío XII  promulgó el decreto
de aprobación para su beatificación.
Fallecido el 6 de junio de 1840, a la
edad de 51 años,descubrimos el re-
trato de Champagnat,el constructor,
en los andamios de san Pedro de Ro-
ma,donde el papa Juan Pablo II pro-
cedió a la canonización de un hom-
bre humilde,un hombre de oración,
de estudio y de trabajo manual.
La vida santa de Marcelino nos invi-
ta a vivir su carisma con nuestro
temperamento, con todas nuestras
fuerzas.Atrevámonos a aportar con
coraje,respuestas a las necesidades
urgentes de nuestro tiempo. ♦


