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ODRES NUEVOS

Hace un año comenzó en
Roma el 20º Capítulo general,
cuya apuesta por la vida fue
clara y rotunda. Un documento
breve, lleno de sugerencias y
de orientaciones, sirve de
pauta para vivir nuestro
carisma. La vida marista surge
a borbotones en muchas
partes y requiere ser acogida
en recipientes adecuados.
Jesús dijo: “Se echa el vino
nuevo en odres nuevos” (Mt. 9,
17).
Si las orientaciones capitulares
no van acompañadas de un
esfuerzo de innovación, no
pasarán de ser buenos deseos.
Se trata de conjugar memoria
y profecía. La memoria
respeta a la historia, pero no
se deja aprisionar por ella. La
profecía no significa una huida
hacia delante, sino una
anticipación del futuro. La
paradoja es que la memoria
no tiene sentido si no está al
servicio de la profecía, y toda
profecía surge de las raíces de
la memoria. Los hermanos y
laicos maristas sabemos que
la fidelidad al carisma de
Marcelino exige buscar odres
nuevos, prestar atención a las
nuevas generaciones de niños
y jóvenes, descifrar sus códigos
lingüísticos para hacer
comprensible el mensaje de
Jesús… sin apegarnos a lo
que nos ha servido hasta hoy.
No somos funcionarios 
de museos, sino testigos 
de la vida.

Práctica de la presencia de Dios

Tened una conversación con un ni-
ño y aprenderéis algo importante
sobre cómo escuchar a Dios. El
lenguaje de la mayoría de los niños
es claro, llano y sin tapujos.Pero ¡no
es lo que dicen los niños lo que
más nos ayuda a conectar con el To-
dopoderoso sino la manera de có-
mo nos comprometen a ti y a mí!
Los niños son extraordinariamente
pacientes con nosotros, lo mismo
que Dios. Por ejemplo, la mayoría
siente que no siempre los escu-
chamos bien y por eso, como bue-
nos maestros, nos repiten la histo-
ria tantas veces como sea necesa-
rio. Algunos nos piden que hagamos
lo mismo y nos sorprenden mu-
chas veces reaccionando, cada vez
que les contamos el cuento, como
si fuera la primera vez que lo oyen.
También se ríen con ganas de todos
nuestros viejos y repetidos chistes,
a medida que se los contamos.

Dios nos habla mucho. Pero a me-
nudo fallamos en escucharle y pre-
ferimos no solamente el sonido
de nuestra voz a la voz de Dios, si-
no también nuestras soluciones.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Je-
sús lo dijo de esta manera: Sed co-
mo niños y venid a Dios. Hoy po-
demos añadir: Sí, pero ¡hagámoslo
silenciosamente! Y, al hacerlo así,
quizás seamos bendecidos al es-
cuchar algunas “Buenas Noticias”.
Marcelino se encontraba tan a gus-
to con los niños; de alguna mane-
ra sabía que le enseñarían a escu-
charlos. ¿Cuál fue el resultado de
todas sus lecciones?” Sencillamen-
te: la práctica de la presencia de
Dios. ♦

H.Seán Sammon,Superior general

ECOS
Maristas

El lenguaje de los niños nos acerca a Dios

El hermano Seán habla a los hermanos de

la Casa general. Detrás, un detalle de la

creación de Miguel Ángel



Carlo,50 años, es un antiguo alum-
no del centro marista San Leone
Magno de Roma. Acabados sus
estudios de Medicina, eligió vivir en
África para llevar a cabo sus pro-
yectos sociales en Uganda,Kenia y
Camerún. Contrajo matrimonio
con Angelina, ugandesa.Tienen tres
hijos. En Harare, Zimbabue, ha
reencontrado a los hermanos, con

los que sigue colaborando.Trabaja en el hospital local dio-
cesano. Ha creado un segundo centro de atención y aco-
gida para los niños y adolescentes huérfanos, abandonados,
que han sufrido abusos y están enfermos de SIDA.Después
de la canonización de san Marcelino ha puesto bajo su pa-
trocinio esta aldea, formada por casitas de 8 ó 9 personas
con un adulto que hace de padre o madre y vive con
ellos.Muchos amigos se han solidarizado con este proyecto
y le proporcionan apoyo espiritual y económico.

Queridos amigos:
El sábado 4 de mayo permanecerá imborrable en
nuestros corazones, como la jornada en la que con-
fiamos nuestra Aldea infantil a la protección amorosa
de la Virgen y de su fiel seguidor, san Marcelino Cham-
pagnat. Como habíamos previsto, nos reunimos en la
Aldea a las 11,30. Cada uno traía consigo alimentos y

bebidas para la fiesta comunitaria y, especialmente, su
disponibilidad de ánimo,de tiempo,de ingenio, para es-
ta obra buena. Éramos más de 50 en el lugar, pero cen-
tenares en espíritu, porque vosotros estabais pre-
sentes. Os hemos recordado a todos antes, durante
y después de la misa, celebrada por el padre Martín,
párroco carmelita irlandés. Entre nosotros y vosotros
realizamos una verdadera y profunda comunión. Una
jornada inolvidable. Se sentía el espíritu de unidad y de
alegría en el trabajo. Había blancos, negros, colorados;
mujeres, hombres y niños; sacerdotes, religiosos, reli-
giosas y tantos laicos; católicos y protestantes; estu-
diantes, profesionales, enfermeras, trabajadores, ad-
ministradores. Sin que faltaran seis hermanos maris-
tas, encabezados por el Provincial, hermano Jude.
Después de la misa, el padre Martín bendijo la Aldea.
A continuación tuvo lugar un refrigerio. Un cielo azul
y una temperatura fresca de primavera nos acompa-
ñaron a lo largo del día. Nos separamos a las tres de
la tarde con mucha alegría en el corazón.
La Aldea San Marcelino está situada estratégicamen-
te a tres kilómetros del aeropuerto de Harare. Pron-
to será un punto importante de reunión y acogida pa-
ra tantos jóvenes abandonados, huérfanos, y casi to-
dos enfermos de SIDA.A medida que crezcan las dis-
ponibilidades podremos acoger a otros jóvenes, has-
ta un centenar como máximo. Experimentamos la
cercanía de san Marcelino en estos tiempos difíciles pe-
ro estimulantes, y sentimos que nos protege y da
fuerza para realizar todo el bien posible.

Un abrazo
Carlo con Angelina e hijos
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Dos gemelos… un mensaje de amor y de esperanza

Es posible soñar en ZimbabueEs posible soñar en Zimbabue
Aldea Infantil San Marcelino - Carlo Spagnolli

Instalaciones de la aldea infantil san Marcelino Champagnat



¿TIENE ACTUALIDAD LA VIDA

RELIGIOSA DE HERMANOS?
Testimoniar la primacía de
Dios, entregarle la vida con la
confianza de la fe y con la
radicalidad de un amor gratuito
y universal, según Cristo, tiene
siempre actualidad.

¿NO HABRÍA QUE REINVENTAR LA

VIDA RELIGIOSA PARA HACERLA

COMPRENSIBLE AL MUNDO DE HOY?
Debemos vivir un gran esfuerzo
para comprender el mundo de
hoy, sus culturas y, sobre todo,
a la juventud actual. La vida
religiosa necesita encontrar un
nuevo sabor para dar a su
presencia evangélica un sentido
vital y atrayente. Es lo que se
entiende por “refundación”. 

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA FORMACIÓN

EN ESTA TAREA?
La formación tiene la tarea de
alimentar el futuro estimulando
a los jóvenes a abrir nuevos
caminos en la autenticidad del
carisma, a partir de una
identidad descubierta, amada y
asumida. 

Antonio Ramalho, 55 años, nació en Maceió, Brasil. Licenciado en Filosofía (Pernambuco) y en
Teología (Lovaina, Bélgica). Educador, formador y Provincial de Brasil Norte durante 12 años.

Preside, como Consejero general, la Comisión de Vida Religiosa.

¿QUÉ PRIORIDADES PIENSA ATENDER

SU COMISIÓN?
Para atender a las prioridades
del 20º Capítulo general, la
Comisión de la Vida Religiosa
tendrá que ayudar a las
Provincias a animar la
consagración, la espiritualidad
y la vida comunitaria de los
hermanos. Con apoyo de una
Comisión Internacional de
Formación esperamos
incentivar la formación inicial y
permanente, favoreciendo, a
escala regional, la preparación
de los formadores y animadores
de comunidad, una mejor
articulación de los equipos de
formación y una mayor
apertura a la diversidad
cultural.

¿SIGUE ATRAYENDO LA VIDA MARISTA

A LOS JÓVENES?
Jesucristo y Marcelino
Champagnat continúan
atrayendo a los jóvenes. El
carisma marista sigue teniendo
una gran actualidad en nuestros
días. La pregunta es saber si los
hermanos y nuestras
comunidades encarnamos un
estilo de vida coherente, capaz
de atraer a los jóvenes y
ofrecerles un sentido para sus
vidas.

¿QUÉ APORTA EL HECHO DE VIVIR

EN COMUNIDAD?
En una sociedad tan
subdividida y desigual,
marcada por una variedad
de fanatismos, la vida
en una comunidad
según el
evangelio, puede
ofrecer un
signo de
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Testimoniar la primacía de Dios
El H. Antonio Ramalho es entrevistado por el H. Lluís Serra

El hermano Antonio en un momento del

Capítulo general

fraternidad sin fronteras, sin
discriminaciones o prejuicios,
un espacio de acogida y de
comunión, donde se reparte el
pan de la solidaridad y el vino
de la fiesta.

¿EN QUÉ MEDIDA LOS LAICOS

PUEDEN COMPARTIR LA VIDA

RELIGIOSA MARISTA?
La revalorización del papel de
los laicos en la Iglesia, viene
acompañada de una
participación más dinámica e
interactiva en la espiritualidad y
en la misión de las varias
familias religiosas. A partir de
nuestra consagración
bautismal, nosotros, los
hermanos y laicos maristas,
caminando juntos e
interpelándonos mutuamente,
podremos profundizar mejor la
identidad de nuestras
respectivas vocaciones en la
Iglesia, inspirándonos en un
carisma que es un don de Dios
y patrimonio de la misma
Iglesia.♦

El hermano

Antonio

Ramalho

coordina la

Comisión de

Vida

Religiosa



¡COMUNIDADES VIVAS!

La segunda llamada del Capítulo nos impele a formar co-
munidades de vida para que el calor de nuestra fraternidad
y nuestro acercamiento sencillo a vivir el evangelio sean
la primera proclamación de nuestra misión.
La sabiduría del espíritu, trabajando entre los capitulares,
ha enlazado esta segunda llamada con la primera, en la
cual centramos nuestras vidas en Cristo, cuya chispa de
vida enciende el continuo y diario trabajo de Dios en nues-
tros corazones, para el servicio de los demás.
Estas llamadas, unidas de manera intrínseca, son una gra-
cia maravillosa. No podemos renovar nuestras comuni-
dades sin animar a nuestros corazones a renovar la es-
peranza en el Señor resucitado entre nosotros. Mientras
que las Provincias tienen que tomar el desafío de crear nue-
vas formas de vida y nuevas comunidades que sean fuen-
tes de vida, esta llamada se nos hace también a nosotros,
no importando la comunidad en que vivimos.
Se cuenta de una comunidad de viejos monjes, perdidos en
su viaje espiritual. El abad se va al bosque vecino y se en-
cuentra con un santo rabino quien, en un espíritu de amis-
tad que cruza las fronteras, le dice al abad:“El Mesías es-
tá entre vosotros”.El abad lleva el mensaje a su comunidad
y, poco a poco, pequeños cambios se empezaron a notar,
junto con un cierto interés de la gente joven que se quiere
unir a ellos.Todo está en la forma de su relación entre ellos.
Las Constituciones nos dicen que el superior representa
a Jesús. Pero esto se debe decir de cualquier miembro de
la comunidad. Cuando nos veamos en Cristo los unos a los
otros, nuestras comunidades serán ciertamente una luz pa-
ra que todos la vean.

H. Barry Burns
Provincial de Nueva Zelanda

CONSTRUIR COMUNIDAD:
UN DESAFÍO PARA TODOS  

¿Es suficiente estar juntos? No. Debemos revitalizar
nuestras comunidades: comunidades de hermanos, co-
munidades familiares, comunidades educativas. Ésta es
la llamada que nos hace el Dios de la Vida. No es sufi-
ciente que trabajemos juntos, vivamos juntos, oremos
juntos. Hoy es necesario vivir la fraternidad como testi-
monio que somos hijos de un mismo Padre y hermanos
unos de otros.Hoy es necesario vivir la sencillez como pro-
puesta profética de un mundo nuevo. Hoy es necesario
vivir el evangelio como anuncio alegre del Reino de Dios
presente entre nosotros.

Nuestro mundo necesita testigos de la vida. Comunidades
que sean alternativa al individualismo y egoísmo reinan-
te. Los niños y jóvenes no esperan de nosotros palabras
bonitas sobre el amor, el respeto, el perdón, la alegría, el
trabajo. Lo que esperan es vida compartida con entu-
siasmo.Testimonio de comunión donde se respeta la di-
versidad, donde cada uno puede ser persona, donde las
alegrías y las tristezas son compartidas, donde los sueños
se construyen entre todos, donde Dios es reconocido y ama-
do en cada uno.

Construir comunidad es un desafío para todos. No po-
demos quedarnos de observadores. Cada uno es necesario
para alcanzar esta comunidad que soñamos.Nos toca dar
el primer paso. Ánimo. El Espíritu de Jesús acompaña nues-
tro camino.

Ricardo Miño
Delegado Distrital de Misión.

Santa Cruz - Bolivia 

La segunda llamada, discernida por el 20º Capítulo general, dice así:
“Revitalizar nuestras comunidades para que sean espacios de
fraternidad, de sencillez y de vida evangélica al servicio de la

misión”. La fuerza del proyecto marista, fundado por san Marcelino
Champagnat, consigue la superación del individualismo y de la

dispersión para vivir la unidad a través de la diversidad y para dar
mejor servicio al mundo. Hermanos y laicos, cada uno desde su

peculiar vocación, estamos llamados a testimoniar la alegría de la
fraternidad.

• ¡QUÉ HERMOSO E
E N C O M U N I D A D



¡DOS HERMANOS, UNA PAREJA, UN JOVEN,
ALGUNOS JÓVENES! ¡QUÉ BUENO ES VIVIR JUNTOS!  

Desde hace seis años, vivimos, hermanos y seglares,
bajo el mismo techo al servicio de los jóvenes. Hemos
tenido que sufrir varios obstáculos antes de encontrar
una verdadera armonía, la alegría de vivir juntos.
Las costumbres de una pareja y las de dos célibes se
encontraron a veces más enfrentadas que en armonía y
los primeros años no han sido todo rosas.
Por eso, después de haber hecho juntos la experien-
cia de nuestra pobreza, aprendimos a escondernos
detrás de nuestra misión común. Llegamos con
experiencias muy diferentes: profesor, educador, cate-
quista, acompañante de grupos juveniles y aprendimos
a madurar juntos todas nuestras actividades. ¡Qué libe-
ración! Puedo contar con toda la comunidad si no estoy
en forma, si un joven no va bien o perturba al grupo.
Empleamos mucho tiempo para releer lo que hemos
vivido con los jóvenes. Esto nos permite forjar una acti-
tud común.
Empleamos mucho tiempo para jugar juntos al
anochecer si no tenemos ninguna reunión. Cada año
tenemos las vacaciones en comunidad, los ratos de
descanso, de descubrimiento y los momentos de espar-
cimiento.
¡Los largos ratos juntos delante de Dios, la misión vivida
en común, los momentos de esparcimiento en común,
han creado una verdadera alegría de vivir juntos! 

Catherine Demougin
Communidad La Valla-Mulhouse

Francia

TIEMPOS NUEVOS

Entre la publicación del libro “Misión Educativa Marista”
y los textos del último Capítulo General han pasado sólo
tres años y tengo la sensación de que se encuentran, en
alguna medida, ya superados en su contenido. Me alegra
que así sea, sobre todo porque ha sido la vida de las per-
sonas, una vez más, la que ha superado a los deseos y a
las palabras. En este corto espacio de tiempo, hermanos
y seglares hemos iniciado juntos procesos personales de
reflexión, que nos han permitido ir descubriendo nuestra
singularidad, nuestra peculiaridad e identidad y lo he-
mos ido realizando con una misma formación, participando
en experiencias conjuntas de solidaridad, paseando por el
Hermitage, subiendo a La Valla o postrándonos a los pies
de la “Virgen negra” de Fourvière. Esto nos ha propiciado
el que hermanos y seglares hayamos ido compartiendo in-
quietudes, proyectos y expectativas; que hayamos disfru-
tado de la mesa y de la fiesta, que hayamos orado e in-
tercambiado experiencias personales, incluso que hayamos
visto en las Fraternidades un medio que nos permita lle-
var a cabo más fácilmente nuestra misión común de lle-
var a los niños y jóvenes más desprotegidos la Buena No-
ticia Esto nos ha facilitado y ha hecho más sencillo el de-
sarrollo diario de nuestras tareas y el asumir y compar-
tir responsabilidades al más alto nivel.Tiempos nuevos, re-
claman cosas nuevas y lo del pasado no sirve para los ni-
ños y jóvenes de hoy.

Carlos Robla Pérez
Colegio Marista “Auseva”
Provincia Marista de León

Oviedo, España

DIÁLOGO EN GRUPO

1.- ¿Cómo podemos, hermanos y laicos, testimoniar
la fraternidad en obras apostólicas y educativas?
2.- ¿Es posible y deseable que se dé, donde vives,

una forma de comunidad integrada por hermanos 
y laicos, como cuenta en su experiencia 

Catherine Demougin?

ES VIVIR UNIDOS! •
D E S R E N O V A D A S



MOVIMIENTO CHAMPAGNAT,
UNA RESPUESTA
“Constituye una bendición y una
alegría ver que el carisma del fun-
dador se va desarrollando y va cre-
ciendo en el corazón de mucha
gente, generando nuevas fuentes
de vida. Es una bendición y un gozo
para nosotros, los hermanos, y pa-
ra vosotros, los laicos, sentirnos lla-
mados a compartir nuestras mu-
tuas riquezas y a vivir juntos una
aventura espiritual y apostólica fas-
cinante. Es una bendición y una ale-
gría especialmente para vosotros,
los jóvenes, que sois el porvenir de
la sociedad y de la Iglesia, poder
encontrar en el Movimiento Cham-
pagnat una respuesta a vuestras ex-
pectativas más profundas y un cam-
po de acción para vuestra genero-
sidad” (H. Charles Howard, Circu-
lar Movimiento Champagnat de la
Familia Marista, 15 octubre 1991).

UN POCO DE HISTORIA
El 18º Capítulo general de los her-
manos, celebrado en 1985, cono-
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Una opción para vivir como laicos maristas

Fraternidad marista de Orlu, Nigeria, con el hermano John Metuh

BASILIO RUEDA, ITINERARIO DE SANTIDAD

En las primeras vísperas de nuestro Fundador, el 5 de junio, el Consejo general decidió la
apertura de la causa de canonización del H. Basilio Rueda, nuestro Superior general de
1967 a 1985. Basilio (México, 1924-1996) ha sido toda su vida un hombre universal.
Superior general durante un período atormentado de la Iglesia, será el profeta y el
artesano de la vida religiosa según el Vaticano II. Unía en sí mismo el genio a la amistad, la
atención a las personas, la mano generosa, la inteligencia penetrante e incansable, el
optimismo, el humor y será uno de los maestros espirituales de los más seguros.Vivió con
nosotros las pasiones de nuestro mundo en una intimidad alegre con Dios. Nos dice que
hoy amar a Cristo es posible y apasionante.

Algunos textos:“Realizamos nues-
tra vocación y misión en la familia
de María, madre y Modelo, com-
partiendo la herencia espiritual de
Marcelino Champagnat” (25).
“Nuestra espiritualidad, como la de
Champagnat, hunde sus raíces en el
amor que Dios tiene a los hom-
bres y crece en la entrega a los de-
más.Tiene carácter mariano y apos-
tólico, tal como lo expresa en el
lema de Marcelino:Todo a Jesús por
María” (7).“En el trabajo y en nues-
tro medio social procuramos ser
fieles al espíritu de Marcelino ac-
tuando con honradez, espíritu de
servicio y con la valentía que otor-
ga la fe. Procuramos vivir los valo-
res evangélicos de Jesús en el con-
texto cultural y social del país” (18).

VIVIR EN UNA FRATERNIDAD
La fraternidad, formada por laicos
que han hecho la opción de vivir su
vocación según la espiritualidad de
Champagnat, es la unidad básica del
Movimiento, que está abierto a to-
do cristiano que se sienta llamado
a seguir más de cerca a Jesús, al es-
tilo de Marcelino. El hermano Pro-
vincial o Superior de distrito aprue-
ba en su demarcación la formación
de una fraternidad.Para formar par-
te del Movimiento, la persona inte-
resada solicita el ingreso a una fra-
ternidad.Después de un tiempo de
preparación es aceptada como
miembro activo.El cristiano laico es
llamado a realizar su misión entre
quienes vive y trabaja. Su apostola-
do es parte integrante de la misión
de la Iglesia. La familia es el primer
campo de apostolado y procuran vi-
vir los valores evangélicos en el

cedor de que muchos hombres y
mujeres querían participar de la es-
piritualidad y misión de Marcelino,
lanzó el Movimiento Champagnat.
Dos años más tarde se celebró el
Sínodo “la vocación y la misión de
los laicos”, seguido de una exhor-
tación apostólica de Juan Pablo II:
Christifideles laici. Se estaban con-
cretando con hechos las palabras de
Pablo VI:“Ésta es la hora de los lai-
cos”. En 1991, el hermano Charles
Howard, a la sazón Superior gene-
ral, escribió una circular sobre el
Movimiento Champagnat en la que
se incluía el Proyecto de vida, fruto de
tres años de elaboración,destinado
a todas las personas que desearan
ser miembros de una fraternidad
marista.

EL PROYECTO DE VIDA
Se trata de un texto breve, com-
puesto de 25 puntos, agrupados en
cuatro capítulos: 1) Identidad del
Movimiento Champagnat; 2) Espi-
ritualidad; 3) Espíritu de familia; 4)
Misión; y 5) Organización.



contexto cultural, social y político
del país. Se da prioridad a la for-
mación cristiana, a la justicia y, es-
pecialmente, a los jóvenes, los po-
bres y los abandonados.
Existen cerca de 200 fraternidades
maristas en unos 40 países de los
cinco continentes y agrupan unos
3000 miembros. La canonización
de san Marcelino, convertido en re-
ferencia universal para la Iglesia, ha
dado un mayor impulso a la crea-
ción de fraternidades.

NOTICIAS DE FRATERNIDADES
REUNIÓN DE FRATERNIDADES

DE BÉLGICA

El sábado 2 de marzo de 2002 unas
veinte personas se encontraron en
la casa de Habay-la-Vieille para vivir
un encuentro de las Fraternidades
de Bélgica.
Unas veinte personas, hermanos y
seglares habían respondido a la in-
vitación. Después de una oración
de introducción, la mañana fue con-
sagrada a compartir lo vivido por
los diferentes grupos locales co-
mo también a las perspectivas de
futuro.
Después de una comida de frater-
nidad, hemos visto un vídeo sobre
testimonios de hermanos y seglares
comprometidos con las fraternida-
des.Después, un miembro de cada
grupo presentó un aspecto de la vi-
da del padre Champagnat según un
artículo del H.Alain Delorme:“Mar-
celino Champagnat: un hombre de
relaciones”.
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REFLEXIONES CAPITULARES.
FRAGMENTOS.

La experiencia del Capítulo me ha
dejado con muchas dudas,
sentimientos, ideas y conclusiones,
algunas de las cuales me gustaría
compartir con vosotros. Estas
preocupaciones:

Carisma marista y la identidad
del seglar. Creo que la identidad de
los seglares y el carisma marista son
dones que cada uno de nosotros
debe reclamar. No son propiedad de
los hermanos ni nos es dado por los
hermanos.

Corresponsabilidad. El lenguaje
de asociación del momento describe
a menudo a los seglares como
asociados de los hermanos.
¿Podemos cambiar a un lenguaje de
co-asociación, que nos lleve a
estructuras de colaboración en la
misión, incluyendo el liderazgo y
animando las iniciativas de los
seglares maristas?  

Solidaridad. Atención a los pobres
del mundo es vital. ¿Estamos
viviendo en comunidades que sanan,
donde las conversaciones intimas y
significativas nos preparan a una
solidaridad mayor entre nosotros y la
comunidad más amplia? 

Verdadero discernimiento. En
cada etapa del proceso (ver, juzgar,
actuar) se buscó el consenso de los
capitulares. Me encontré luchando
constantemente con el concepto de
consenso que, creo yo, puede
comprometer la calidad del
discernimiento. ¡En lo profético es
muy difícil encontrar el consenso de
un grupo!

Inspiración. Me llamó la atención
lo verdaderamente internacional que
es la Congregación. Me sentí no solo
parte de la familia marista sino
también ciudadano del mundo.

Después de una merienda sorpre-
sa —era el cumpleaños del peque-
ño Gabriel y de Chantale— hemos
tomado el camino de Arlon donde
se nos habían unido algunas perso-
nas de la escuela y de la ciudad.
Por medio de un vídeo, de foto-
grafías, de una exposición … ex-
plicamos el trabajo que había sido
realizado hasta ese día con los jó-
venes por las diferentes fraterni-
dades.
Una cena a favor de la caja de soli-
daridad Champagnat cerró el día.
Algunos de los participantes toma-
ron el camino de Habay-la-Vieille
para continuar el encuentro hasta el
día siguiente por la tarde.

FRATERNIDADES MARISTAS

EN NIGERIA

El hermano John Metuh contribuyó
a partir de 1996 al establecimiento
de una fraternidad marista en Or-
lu,Nigeria. Posteriormente, al tras-
ladarse a Azaraegbelu, una nueva
fraternidad surgió en el 2001 con
18 miembros y seis más pidieron in-
gresar el pasado mes de julio. Dos
grupos con vitalidad son un signo
de presencia del carisma de san
Marcelino.

NACE UNA NUEVA FRATERNIDAD

Una tercera fraternidad inició el 6
de junio, fiesta de san Marcelino,
sus actividades en Murcia, Provincia
de Levante, España. Está formada
especialmente por profesores y
cónyuges. ♦

Paul Cummings
Laico escocés
invitado al 20º
Capítulo general

Reunión de fraternidades de Bélgica en Habay-la-Vieille



Me gusta contemplar frecuentemen-
te a MARCELINO como una per-
sona APASIONADA.Y es que no po-
demos llegar a otra conclusión cuan-
do leemos su vida.TODO lo hizo
con pasión.No hay flojera, indiferen-
cia, mediocridad, dejadez, frialdad, el
más o menos,desinterés en nada de
lo que él hace o en alguna de sus ac-
titudes... Es todo lo contrario. Es un
hombre apasionado en todo su ser,
desde que nace hasta que muere,
gastado por la pasión,a los 51 años...
o sea,“antes de tiempo”.
Leo en el diccionario: Pasión: Esa in-
clinación o preferencia MUY VIVA
por alguien o algo.Apasionado: Per-
sona que se ENTUSIASMA por al-
guien o por algo,o que es fácilmente
propensa al entusiasmo o apasiona-
miento.ENAMORARSE de una per-
sona. Entusiasmarse con una idea u
objeto.
Es algo que envuelve a toda la persona
con una fuerza tal que, todas sus
energías,sus fuerzas,sus sentimientos,
su ser,se unifican alrededor de la per-
sona que ha cautivado su corazón.Se
llega al abandono, a la entrega sin
condiciones, a la donación gratuita y
total.
Y es que me da la impresión de que
estamos perdiendo la fuerza de la
PASIÓN,envueltos en “miles de co-
sas para hacer”. Parecería que per-
demos la razón para HACERLAS, y
hacerlas con pasión, con amor.“San-
to Tomás dice que “el CELO está en
proporción del AMOR de Dios en un
alma”.Este amor debió ser bien gran-
de en el P.Champagnat,puesto que le
hacía emprender y proseguir tantas
obras importantes” (H.Amphien).
Cuando oraba, cuando trabajaba,
cuando daba la catequesis, cuando
formaba a los hermanos,cuando via-
jaba,cuando visitaba las escuelas,cuan-
do estaba entre los niños y los jóve-
nes,cuando estaba con los hermanos
en la comunidad de la Valla o el Her-
mitage... Todo en él expresaba un
AMOR APASIONADO por Jesús y
María,por los hermanos y por los ni-
ños,por los pobres...
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Champagnat, hombre apasionado  
por Cristo, por María, por el Reino

H. Rodrigo Cuesta Guerra
Escuela Marista de Guatemala - Provincia de América Central

REESTRUCTURACIÓN

El Instituto Marista está viviendo
de lleno el proceso de
reestructuración, según el cual la
presencia marista en el mundo
se agrupa en nuevas Unidades
Administrativas. Esta tarea parte
de la actualidad del carisma de
Marcelino Champagnat, se
fundamenta en el principio de
solidaridad y pretende una
mayor vitalidad. Fue una
recomendación del 19º Capítulo
general. El lema de la
canonización indica su espíritu:
“un corazón sin fronteras”. Las
nuevas Provincias son, a menudo,
multiculturales, plurilingüísticas y
geográficamente más amplias.
En el 1999, se dio el primer
paso: la Provincia África
Austral (África del Sur, Malawi,
Zimbabue, Zambia,
Mozambique y Angola). En el
2000, la Provincia Europa
Centro Este, que agrupa a
Alemania, Bélgica, Gran Bretaña,
Holanda e Irlanda. Desde
entonces han seguido, Canadá
(Canadá y Haití); Rio Grande
do Sul (Porto Alegre, Santa
María y el Distrito de
Amazonas), Santa María de los
Andes (Bolivia, Chile y Perú) y
Brasil Centro Sur (São Paulo y
Santa Catarina). Para el 2003,
se ha previsto la creación de
nuevas Unidades, cuyas partes
integrantes están en un proceso
de diálogo muy avanzado.
Mientras, algunas regiones están
en fase de estudio.
El 20º Capítulo general ha
refrendado este proceso y ha
animado a culminarlo.Aspectos
jurídicos aparte, se pretende
afrontar el futuro con fórmulas
nuevas, horizontes más amplios
y respuestas más ágiles.

Jóvenes en torno a la estatua de san

Marcelino en el claustro de Santa María de

Bellpuig de Les Avellanes, España.

En el XX Capítulo general,después de
discutir la palabra “apasionadamen-
te” quedamos en poner algo que ya
nuestro P. Champagnat vivió de una
manera extraordinaria: “Centrar
apasionadamente nuestras vi-
das y nuestras comunidades en
Jesucristo,como María.” 
“El CELO ardiente por la gloria de Dios
y la salvación de las almas”es uno de los
pilares de la espiritualidad marista,
unido al “llenos de amor por Jesucristo”.
Ambos nos hablan claramente de PA-
SIÓN por Dios,por Jesucristo.Des-
de los orígenes,esto ha sido una de las
características que las personas que
testificaron sobre Champagnat,solían
repetir:Su pasión,su apasionamiento,
su “CELO GENEROSO”, ardoroso,
palpitante.
“No puedo ver a un niño sin sentir
deseos de enseñarle el catecismo,de
decirle cuánto le amó Jesucristo y
cuánto debe,a su vez,amar al Divino
Salvador”
Hermanos, laicos, fraternidades...
¿Qué nos mueve al hacer todo lo
que hacemos como MARISTAS?
¡Ojalá sea el amor apasionado por
la gloria de Dios y de María como
Champagnat!. ♦


