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El milagro de Navidad
H. Seán Sammon, Superior general

La fiesta de Navidad nos trae
la contraposición entre dos
estilos de vida, simbolizados
en el pesebre y en la posada.
Lucas recuerda que “no había
lugar para María y José en el
hostal” (2, 7). En el mundo
del dinero, del poder y del
prestigio no hay lugar para
los pobres, para los sencillos,
para los humildes. Quien rige
una posada, cierra las
puertas a los que no van a
aumentar su negocio. Sólo
hay lugar para los que reúnen
determinadas condiciones y
tienen una concreta escala de
valores. El pesebre, en
cambio, no pide carnet de
identidad y acoge a los
desheredados.Todos caben.
No cierra sus puertas porque
no las tiene. Los ángeles, los
pastores, los magos… todos
encuentran lugar.
Jesús, a quien los poderes no
le dieron acogida en la
posada, optó por el pesebre.
San Marcelino consideró que
el pesebre era, junto con la
cruz y la eucaristía, su lugar
preferido. Así lo deseaba para
sus hermanos. Sólo desde
esta perspectiva, hermanos y
laicos, tendremos espacio
para todos y podremos vivir
juntos, cada uno desde su
vocación personal, los valores
del Evangelio. La posada
sigue generando atractivo y
ha sido una tentación a lo
largo de los siglos.
El dilema sigue.

¿Que cuál es el auténtico regalo de
Navidad? Jesús es la
prueba más evidente del amor incondicional que Dios
nos tiene.
Pues entonces, ¿cómo explicar la ambigüedad existente
en nuestro trato
con Dios? ¿No tendrá que ver con la El hermano Seán con jóvenes maristas en Nairobi
educación recibida
en la infancia que decía que para gratuitamente! Es mejor aceptar
ser gratos a Dios, debíamos as- que toda alianza con Jesús nace de
cender una escala de virtudes me- una iniciativa suya y no nuestra.Y
demos gracias porque hemos reticulosamente?
Abre el regalo de Navidad y des- accionado positivamente. El hamcubre que esta creencia tan ex- bre y sed de Dios que sentimos
tendida no es auténtica. ¡Qué osa- sobrepasan con mucho nuestro
día hay que tener para poner a egoísmo y pecado.
prueba el amor de Dios haciendo Por lo tanto, tengamos en cuenta,
creer que durante esta Navidad, estos tres
hay que puntos: Primero, el amor de Dios
Estatua
ganarse es incondicional. Ciertamente, la
de la
a pul- espiritualidad tiene que ver más
Buena
so lo con el ardor que ponemos que
Madre
que se con las prácticas piadosas. Segunha dado do, seguir a Jesús en sus exigencias
significa imitarle y admirarle. Así
que prepárate a pagar un alto precio por esta relación.Y tercero, el
establo forma parte del 25 de diciembre. A fin de cuentas, el que
nos liberó fue un siervo paciente
y no un rey avasallador. Así que,
vete y haz lo mismo que hizo
Marcelino, otorgando, en primer
lugar, la preferencia a los jóvenes
más pobres, a aquellos que necesitan escuchar la “Buena Noticia”. ♦
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Hogar marista “Juan Bautista Berne”
Ángela Americia Leite

El Hogar Marista
“Juan Bautista Berne” es un centro
de acogida, fundado en junio de
1994. Tiene hoy
once empleados
que se ocupan con
eficacia de las necesidades de los 30
niños. Aquí, el espacio físico es amplio y adecuado para nuestros fines.
En este momento,
se encuentran acogidos 24 niños varones, con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años. Proceden de
un entorno familiar difícil y precario.
Intentamos dar una atención adecuada a las necesidades de los niños, su desarrollo físico, emocional, psicológico, espiritual y cognitivo, además de buscar reconstruir los vínculos familiares e incentivar la relación
con la comunidad. Deseamos que el Hogar Marista reproduzca, de la mejor forma posible, el ambiente familiar de bienestar, cariño, diálogo, amor, trabajo, estudio, ocio, deberes, tareas y responsabilidades. Por eso,
nuestra propuesta pedagógica se basa en la pedagogía
de la presencia.

Ojos abiertos a un futuro de esperanza
Número 42 – Año 15 - Diciembre 2002
INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS
DIRECTOR: H. Lluís Serra.
TRADUCTORES: español, H. Miguel A. Sancha; francés, HH. Lucien Labelle
y Aimé Maillet; inglés, HH. Gerard Brereton y Joseph Belanger; portugués,
H. João Fagherazzi; e italiano, H. Onorino Rota.
FOTOGRAFÍA: HH. Lluís Serra, Maurice Berquet y archivo.
MAQUETACIÓN Y FOTOLITOS: TIPOCROM S.R.L. – Via G.G. Arrivabene, 24
Roma. Italia.

Actividad formativa bajo la mirada atenta de Ángela

Esta pedagogía incide, de forma más profunda, en la
problemática del niño acogido, y sobrepasa la mera
aportación de bienes materiales y no materiales de los
que el niño ha sido despojado. Se trata de una práctica que exige de nosotros que nos metamos de lleno en la tarea de la educación.
Nuestra propuesta de trabajo, “estar cerca del educando”, va más allá de una mera obligación funcional.
Significa empeñarse de forma realmente efectiva, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el
niño se convierta en fuente de iniciativas y de compromisos consigo mismo y con los otros.
El Hogar Marista no es una escuela de refugio; los niños que se acogen aquí, frecuentan las escuelas estatales o municipales del barrio o de la región.Algunos
de los niños que atendemos aquí por necesidad y
también fuera del Hogar, reciben acompañamiento
psicopedagógico, psicológico y fonoaudiológico. En el
Hogar se hace diariamente el acompañamiento pedagógico, donde se repasan los deberes de clase y se
completa con juegos, música, teatro y bailes.También
se ofrecen talleres atrayentes, como danza local, dibujo,
pintura, collage, etc. Algunos niños frecuentan otras actividades fuera del Hogar Marista, tales como el fútbol y la cerámica.
Equipo del Hogar Marista
Provincia de Río de Janeiro,
Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil)
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250, 00144 ROMA. Italia.
Tel. (39) 06 54 51 71
Fax (39) 06 54 517 217
E-MAIL: publica@fms.it
SEDE WEB: www.champagnat.org
EDITA: Instituto de los Hermanos Maristas. Casa general – Roma. Italia.
IMPRIME: C.S.C. GRAFICA, s.r.l. – Via G.G. Arrivabene, 40 – Roma. Italia.
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Los laicos maristas son el nuevo rostro del Instituto
El hermano Juan Pedro Herreros es entrevistado por el hermano Lluís Serra

Juan Pedro Herreros, 54 años, nació en Santiago de Chile. Obtuvo en Roma la Licenciatura en
Teología de la Vida Religiosa. Profesor, formador, superior, director y Provincial en el momento de
su elección como Consejero general. Preside la Comisión de Laicado.
¿CÓMO INTERPRETAR EL DESEO DE
COMPARTIR CON LAICOS LA VIDA EN
COMUNIDAD?

El voluntariado laico ha
tocado a la puerta de algunas
comunidades, deseoso de
compartir la fraternidad y la
espiritualidad, junto con la
misión. “La comunidad
marista acoge a cuantos llegan
como si recibiera a Jesús en
persona; vive así, de forma
concreta, la fraternidad
universal” (C 62)
El hermano Pedro en una celebración durante el Capítulo general

LOS LAICOS…
¡LE HA TOCADO UN TEMA DE MODA!

CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA
MARISTA?

Más que un tema de moda es
un signo de los tiempos, un
“lugar teológico”, un ámbito
en el que Dios nos sale al
encuentro. Con toda la vida
religiosa, abordamos el desafío
de construir una nueva
eclesialidad, hecha de más
comunión y participación, y
menos barreras y fronteras.

Me ha tocado compartir de
cerca la vida de varias
fraternidades en mi Provincia
de origen. Valoro
profundamente el proyecto de
vida laical marista que ofrece
el Movimiento. Con un
mínimo de estructuras, es
capaz de acoger la diversidad y
potenciar el crecimiento en la
vida cristiana.

EL CAPÍTULO GENERAL HABLA
SOBRE LAS DIVERSAS FORMAS DE

SE HA HABLADO TAMBIÉN SOBRE LOS

PERTENENCIA…

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Hay quien afirma que esta
recomendación del Capítulo
puede cambiar el rostro del
Instituto en el futuro. Se trata
de acompañar la búsqueda
espiritual de algunos laicos
maristas que quieran
vincularse de alguna manera a
nuestra familia religiosa. En
diálogo con ellos y con las
nuevas formas de vida religiosa
que surgen en la Iglesia, el
Consejo deberá ofrecer el fruto
de su trabajo al 21 Capítulo
general.
¿QUÉ PIENSA DEL MOVIMIENTO

CONJUNTA ENTRE HERMANOS Y
LAICOS, ¿EXISTE ALGÚN PROYECTO?

En el mundo marista se han
dado pasos significativos en el
último decenio. En muchos
casos, se trata de iniciativas
dirigidas a los educadores
maristas que comparten con
nosotros la misión; en otros, el
énfasis está puesto en quienes
comparten la espiritualidad. El
Capítulo ha pedido al Consejo
general que apoye los esfuerzos
de las Provincias que están aún
en búsqueda y que difunda las
realizaciones que están en
marcha.

¿QUÉ OTROS TEMAS VA A ABORDAR
SU COMISIÓN?

La participación de los laicos
en las instancias de gobierno y
animación del Instituto:
proponer líneas de acción y
crear las estructuras necesarias.
El uso de los medios de
comunicación existentes (como
este Boletín) para favorecer el
intercambio de experiencias
significativas del compartir
entre hermanos y laicos en el
Instituto. El apoyo a las
Provincias (y Distritos) con
mayores dificultades, en la
realización de programas de
formación
conjunta de
hermanos y
laicos.

El hermano
Pedro
coordina
la Comisión
del laicado
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El 20.º Capítulo general formuló así la tercera opción:
“Nos sentimos llamados a profundizar nuestra identidad específica
de hermanos y seglares, al compartir vida: espiritualidad,
misión, formación…”.
El carisma de san Marcelino rompe los muros de espacios pequeños
para abrirse a todas aquellas personas que desean vivirlo desde
sus características propias. Hermanos y seglares, estamos invitados
a compartir nuestra vida, porque es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa o distingue. En la tienda, hay espacio para todos.

AMPLIACIÓN DEL HERMITAGE

REBASAR LAS FRONTERAS
Los nuevos signos de vida que vamos compartiendo hermanos y laicos juntos, nos invitan a rebasar las fronteras
de nuestras obras, responsabilidades y tareas, a ensanchar los espacios de la tienda; pero ello significa antes, ensanchar el espacio de nuestro propio corazón y vocación al servicio de los demás, a no reservar nuestros tiempos a lugares, horas y días específicos dentro del trabajo pastoral que realizamos, sino a ser capaces de ir descubriendo nuevos estilos de vida, que a veces
nos atemoriza porque nos aleja de nuestras propias seguridades personales, pero es un hermoso riesgo que todos los que nos hemos sentido llamados debemos asumir,
sin perder la esencia de nuestra propia identidad, dejándonos envolver por la nueva mirada que el carisma de
Champagnat nos propone a vivir con ánimo y esperanza
al futuro.
Es así, que ¨Optar por la Vida¨, después de un tiempo,
tiene un nuevo matiz, en el día a día, porque nos exige dejar de soñar, sin ir tomando decisiones concretas, venciendo
temores y mediocridades; e ir descubriendo con ello nuestra propia identidad como hermanos y laicos, depositando toda nuestra confianza en Jesucristo, como centro de
nuestra vida y atrevernos a ensanchar los espacios de la
tienda, empezando por ensanchar el espacio de nuestro
propio corazón.
Erika Shishido Matsuo
Coordinadora del Movimiento Marcha
Chosica, Perú – Provincia de Santa María de los Andes

¡Yo soy, tú eres, él es!
La identidad. Habita en lo más profundo de nosotros
mismos, nos hace sentir felizmente integrados con nuestra propia realidad y en ella se cobija el sentido de la vida y la existencia.
Cuando hablamos de profundizar en nuestra identidad específica de hermanos y seglares, no anunciamos un itinerario conceptual, sino un recorrido personal, vital y espiritual de interiorización y de personalización de nuestras específicas vocaciones de seglares y de hermanos maristas.
El carisma de Marcelino es una gracia viva para la Iglesia de hoy, rompe las fronteras de la vocación específica
para abrirse a la vocación cristiana universal y, al mismo
tiempo, se hace accesible, de una forma directa, a todos
los hombres y mujeres que viven como hijas e hijas de
Champagnat. ¡Es un don intervocacional!
La casa de Marcelino se está agrandando. Esto exige reforzar cimientos, revisar cubiertas, analizar las nuevas juntas, construir juntos las nuevas estancias y renovar la propia decoración de este nuevo Hermitage de hoy. No queremos construir una casa distinta, de acceso al carisma de
Marcelino, específica para los seglares. Queremos ensanchar
el espacio vocacional de este hogar que ya tenemos, para
que sea el hogar común de todos los maristas: hombres y
mujeres. ¡Eso sí, desde la propia y clarificada identidad!
El P. Champagnat que descubrimos y amamos los hermanos en nuestro camino de fe es el mismo Champagnat que descubren y aman los seglares. No es distinto fundador. Por eso, él también quiere a los seglares en su casa y cuenta con todos nosotros para esta ampliación del
nuevo Hermitage.
¡Nosotros somos, vosotros sois y ellos son!
H. Samuel Holguín Díez
Provincial
Provincia de Norte, España

SEGLARES

A C I O

D E

L A
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T I E N D A
DIÁLOGO EN GRUPOS:
1.- Escribir en dos columnas los logros
y las dificultades de nuestro entorno real
para que hermanos y seglares compartamos
espiritualidad y misión
2.- ¿Qué pasos concretos, progresivos y evaluables
proponemos para que se ensanche el espacio de la
tienda “aquí” y “ahora”?

UN CUARTO DE SIGLO
CON LOS HERMANITOS DE MARÍA
Un gran sentimiento de pertenencia y ‘una paz que sobrepasa toda comprensión’ sentí el día en que, siendo profesor, casado y con dos hijos jóvenes, me nombraron tutor
de una clase de 4.º de primaria. Eso fue en 1978; pero aún
hoy, 25 años más tarde, me siento igual.
He cultivado muchas amistades duraderas y maravillosas
con hermanos y profesores seglares de otros colegios
maristas.Y ellos han compartido conmigo muchos momentos felices. Los maristas y su espíritu de familia me han
ayudado a sobrellevar los momentos de tristeza.
Un acontecimiento para mí inolvidable fue la peregrinación
a Roma y al Hermitage, en 1997, con otros ocho directores seglares y en compañía de los hermanos Martin, Joseph
y Jude. El caluroso recibimiento y hospitalidad de los hermanos y su amor entusiasta y excepcional por el padre
Champagnat y, ¡cómo no!, esa deliciosa y correcta pronunciación francesa, dejaron en mí una marca imborrable.
Este año, el aprecio mutuo existente entre los hermanos
se me hizo más evidente con motivo de la muerte trágica del hermano Majella. En compañía del hermano Mario, el H. Majella había pasado una tarde agradable en mi
casa con mi familia. En la misa funeral, me sentí uno más
con ellos, lamentando tan inmensa pérdida, y uniéndome
a su acción de gracias al Señor por su vida y el ejemplo
de su sencillez, su presencia, su amor al trabajo y su devoción a María.
Pido para que en los años que me queden como miembro de la Familia Marista, pueda continuar tras las huellas de Champagnat y sus Hermanitos de María.
Mario Maidens
Colegio HH. Maristas “St. Henry’s”
Durban (Sudáfrica) – Provincia de África Austral

ESE SOL ERA TUYO Y MÍO;
LO HEMOS COMPARTIDO...
Marcelino no tiene límites, ni longitud, ni anchura, ni altura.
Marcelino, un hombre de corazón y de acción, se encuentra
por todas partes: en una pequeña escuela de América Latina, en un liceo japonés ultramoderno, en el corazón de
los Hermanos perdidos en África, en el alma de María con
los disminuidos físicos, en el de Yannis con los huérfanos
y los ancianos, en el del hermano Mateo y los niños de la
calle, en el de Pierre-Marcellin que ha sido bautizado recientemente, en el humilde y trabajador hermano Vaguelis, en el insomnio y las inquietudes de un sencillo seglar
marista... La educación es, ante todo, la obra del buen ejemplo, es un grupo de personas comprometidas, siempre dispuestas, al estilo de María.
El carisma no está limitado, se expande, porque los “obreros” son muchos y la viña nos puede aceptar a todos. En
esta “viña” se entrecruza la pedagogía adaptada con
una pedagogía viva en medio de los niños.
Hermanos y seglares, bajo la misma tienda ensanchada,
comparten la espiritualidad, la misión, la oración, al mismo tiempo que son “constructores” y formadores... Marcelino vive entre nosotros; le he visto pararse a la puerta,
bajo mi ventana, con una mujer que le acompañaba,
María...
Está con nosotros, representa las pruebas de la vida y es
portador de ALEGRÍA. Nuestra “tienda” es pequeña, pero nuestro corazón es grande, inmenso, sin límites, sin fronteras...
Armandos Vitalis
Profesor seglar del Liceo Leonín
Patissia-Atenas (Grecia)
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Nacimos hace 27 años
munidades que se inician en el camino de la fe. Nuestra conclusión
más clara, a través del tiempo
transcurrido, es que no hay que
temer, sólo asumir los desafíos,
confiando plenamente en la palabra
de Dios Nuestro Señor.

Fraternidad de Nuestra Señora del Hermitage, Chile. Foto de archivo

Un 9 de noviembre de 1975 formamos la Comunidad de Nuestra
Señora del Hermitage en honor
al Fundador, san Marcelino Champagnat. Él ha guiado nuestros pasos
a través de todos estos años, junto a Nuestra Madre del Cielo.
Somos una comunidad, como se
puede ver, de largos años de recorrido. Hemos vivido momentos
de altos y bajos, pero lo más importante es que jamás hemos dejado de reunirnos, todos los lunes, para leer la palabra de Nuestro Señor y así iluminar nuestro caminar, solucionar nuestras dificultades personales, compartirlas y
así crecer. Esta última palabra nos
agrada mucho y cada vez nos inquieta más y más.Alcanzar esa virtud que Cristo nos enseña y que
de alguna manera a veces nos
cuesta comprender.
Tenemos la certeza que nuestra

comunidad lo ha sido todo para los
que pertenecemos a ella. Recordamos cuando nos iniciamos, hace
mucho tiempo. Nuestros hijos eran
pequeños; ahora somos abuelos y
vemos a nuestros nietos crecer.
Han pasado muchos años, matizados de penas y de alegrías.Aquí debemos destacar la ayuda de los
hermanos, quienes siempre nos
han apoyado e iluminado. Nos han
transmitido su sabiduría que tanta
falta nos hizo en su momento. Reconocemos que si el tiempo retrocediera, hubiéramos hecho mucho más cosas, pero estamos conscientes de que esto ya no está en
nuestras manos. Sin embargo, caminando en el tiempo y en la medida en que fuimos creciendo, nos
queda la sensación de haber vivido
alguna cuota de fidelidad al Señor.
Hicimos lo que supimos.
Deseamos de todo corazón, que
estas experiencias sirvan a las co-

Sí, en nuestra comunidad ha habido algunas dificultades. En todas
existen. Se nos retiraron dos personas por algo muy puntual, debido a las circunstancias vividas en
esos años difíciles en nuestro país.
Quisimos apoyarnos en el Evangelio con más fuerza si cabe. Lamentablemente, estas personas no
volvieron.Acogimos a otras, pero
nada sucedió con ellas: algunas partieron con explicaciones, otras sólo pasaron. Pero una cosa es cierta: todos nos recuerdan con cariño y admiración.A pesar de estas
situaciones, somos optimistas y rezamos humildemente por ellos.
Marcelino y nuestra Buena Madre
nos dan fuerzas para seguir en el
camino de la fe.
Volvemos a repetir,“no nos ha sido fácil este caminar juntos, en
comunidad”. En algunas ocasiones
hemos decaído, tenemos personas delicadas de salud y la verdad
es que sólo la fuerza que Dios nos
da ha hecho que nos volvamos a
levantar.
Hemos vivido la partida hacia el
Señor, del matrimonio de Orlando
y Luchita. Ambos muy queridos,
recordados y presentes en nues-

FUERTE IMPLANTACIÓN DEL MOVIMIENTO CHAMPAGNAT EN BRASIL

El gozo de la fiesta

En Brasil, 86 fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista
viven la espiritualidad apostólica inspirada en el carisma de san Marcelino. Se
distribuyen, por Provincias, de la manera siguiente: Brasil Norte, 19; Rio de
Janeiro, 17; Brasil Centro Sul, 13; y Brasil Rio Grande do Sul, 37.
El número de laicos, hombres y mujeres, que se sienten atraídos por la fuerza
del carisma marista y que viven inmersos en el mundo, ocupados en tareas
laborales y dedicados al ámbito de la familia, crece de forma imparable.
Ninguna característica de la propia vocación humana y cristiana de los laicos
queda en la sombra, pero se afronta desde una perspectiva diversa, inspirada
en la persona, vida y obra de san Marcelino, especialmente cercano a través de
los hermanos maristas.

FMS Ecos Maristas

tras oraciones. También nuestros
padres han sido pérdida para nosotros y ganancia para el cielo. Y
¡cómo no recordar a los hermanos
maristas: Fernando de la Fuente,
mártir, a quien consideramos santo, en su opción valiente juntos a
los hermanos Julio, Servando y Miguel Ángel. Al hermano Nemesio,
que hasta hace sólo unos meses
encontrábamos en la casa marista
donde nos reunimos, y tantos
otros.
Como últimas experiencias, Lucy
Cifuentes e Inés Araztoa asistieron
al encuentro de todas las fraternidades, para celebrar el gran
acontecimiento de la nueva provincia. Nos contaron con mucha
alegría el calor humano que allí se
vivió e irradiaban una felicidad contagiosa.
Compartimos con mucho gozo,
junto a los hermanos de la comunidad marista, la noble acción de
mirar al mundo, intentar borrar
fronteras y juntar las naciones donde prima la fe, la luz de Jesús y el
amor a Nuestra Buena Madre.Allí
está presente el espíritu de Marcelino: en él no hay límites geográficos, se aúnan culturas diferentes y sin distinción de razas. En
él, la única política es caminar juntos por los senderos que Dios nos
ofrece generosamente.
Sentimos gran admiración por el

FRATERNIDADES MARISTAS
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Instituto Marista.Y desde este espacio “felicitamos a la Nueva Provincia Santa María de los Andes.”
Que Marcelino y Nuestra Buena
Madre les acompañen.
Gloria Quiroga Olivares
Comunidad Nuestra Señora
del Hermitage
Santiago de Chile

H. Christopher
Muluane.
Vanuatu,
Nueva
Caledonia

CONTINUAR EL
MARCELINO

SUEÑO

DE

NOTICIAS DESDE LA CAPITAL DE
MÉXICO
— La fraternidad “Quinta Soledad” de México DF fue fundada
por el hermano Basilio Rueda. La
integran un pequeño número de
miembros, muy activos, que se
agranda cuando participan otras
personas que se encuentran a
grandes distancias de la metrópolis. Los 30 kilómetros de distancia
en esos casos no favorecen una
asistencia regular. El estudio, la oración y apostolado, de forma individual y grupal, constituyen sus ejes
principales. Su acción apostólica
se desarrolla principalmente a través de la ayuda o del trabajo en las
parroquias. Participaron en la VIII
reunión de fraternidades celebrada en Toluca cuyo tema versó sobre “La familia de hoy en solidaridad”.
— La fraternidad “Juan Pablo II”, de
creación reciente, está formada
por 24 personas llenas de entusiasmo y es la fraternidad más joven de la república mexicana.

Hoy en día, estamos rodeados
por un mundo dividido, por
familias rotas, por jóvenes sin
orientación y sin instrucción, por
pobres sin esperanza que
buscan acogida, escucha,
comprensión y fraternidad. Si
vemos estas situaciones y no
prestamos atención, el desánimo
podrá dominarnos. Por medio de
esos signos de nuestro tiempo y
de todas las preguntas que nos
hacemos, podremos ver el
mundo con otros ojos, yendo al
encuentro de los otros.
Encontrar a Jesús en los demás
es hoy una llamada que no está
reservada únicamente a
sacerdotes y religiosos. Jesús nos
envía a todos, consagrados y
seglares, al mundo, para que
hagamos su misión. Nos invita a
remar mar adentro y a echar las
redes.
El último Capítulo general nos
invita a hermanos y seglares a
ser otros “Champagnat” hoy, con
el fin de revitalizar nuestras
fuerzas, de continuar su sueño
de una comunidad de hermanos
que viven en familia, que
comparten sus alegrías y penas,
sus éxitos y fracasos, su vida con
Jesús y María, para darles a
conocer y amar. La sociedad de
hoy espera de nosotros el reflejo
concreto de la manera de actuar
de Jesús, de su amor por cada
persona, sin distinción y sin
adjetivos que les califique.

La única política es caminar juntos por los senderos de Dios
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La visión profunda que
el Padre Champagnat tenía
de los Hermanitos de María
Hermano Wency Calimpon, Filipinas
Director del Colegio Internacional – Casa general. Roma.

La visión que el Padre Champagnat
tenía de los Hermanitos de María
en 1817 era muy profunda. Hoy en
día, deberíamos mantener siempre
viva su visión en nuestros corazones y ser fieles al espíritu del Instituto que fundó.
En tiempos del Padre Champagnat,
los Hermanos de la Salle estaban ya
trabajando en la educación cristiana
de la juventud en la mayoría de las
ciudades de Francia. Sin embargo, a
pesar de su presencia,el Padre Champagnat fundó “los Hermanitos de
María” en La Valla, el 2 de enero de
1817. No intentaba competir con el
trabajo de los Hermanos de La Salle.
Quería que sus jóvenes Hermanos
fueran a los pobres de las áreas rurales,a donde no iban los Hermanos
de las Escuelas Cristianas.
El Padre Champagnat vio la necesidad
urgente de que sus Hermanos fueran
a las zonas rurales para “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, especialmente por los jóvenes y niños
de las familias pobres. Los medios
que empleó principalmente fueron:la
clase de catecismo,un orfanato en La
Valla y en el Hermitage,un internado
y una casa para ancianos en el Hermitage.
Los Hermanos de la Salle eran conocidos como los “Grandes Hermanos”. El Padre Champagnat llamó a
sus Hermanos “los Pequeños Hermanos”, para complementar el trabajo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.Más tarde,empleó el título de “Hermanos de María”.Este título apareció por primera vez en un
prospecto del Instituto, impreso en
Lyon en 1824. Nuestro nombre actual,“Fratres Maristæ a Scholis”, nos
lo dio la Santa Sede en 1958, con
ocasión de la “aprobación pontificia”
del Instituto.
El Padre Champagnat fundó los “Pequeños Hermanos” para las zonas
rurales donde no había mucho dinero y donde los niños no podían ir a las
escuelas de los Hermanos de La Sa-

lle.Mientras que los Hermanos de La
Salle solicitaban de las autoridades
1.800 francos por una comunidad de
tres hermanos, los “Pequeños Hermanos” solicitaban 400 francos por
una comunidad de dos hermanos.
Como resultado,los “Pequeños Hermanos” tenían menos dinero y tenían que vivir con sencillez y pobreza.
La formación que el Padre Champagnat daba a sus Hermanos se adaptaba bien a las condiciones de las familias de las zonas rurales de Francia.
Los niños de las familias pobres necesitaban a sus hijos durante el verano para que les ayudaran en las
tareas del campo. Por consiguiente,
los niños podían asistir a clase solamente en invierno. Por este motivo,
los “Pequeños Hermanos” eran profesores durante los meses de invierno.Durante el verano,los Hermanos
tenían que regresar al Hermitage para practicar algún oficio. Algunos de
los oficios existentes en el Hermitage fueron: la fabricación de clavos,
jardinería,taller de zapatería,confección de ropa y carpintería. Además
de estos oficios, el Hermitage tenía
también un internado, un orfanato y
un hogar de ancianos.

Estatua de san Marcelino Champagnat
en Encarnación de Díaz, Jalisco, México

FMS Ecos Maristas

NOTICIAS BREVES
– El equipo responsable de FMS
Ecos maristas desea a todos sus
lectores la celebración de una
fiesta de Navidad llena de
sentido, amor y solidaridad. Que
la presencia de Jesús nos permita
renacer a un mundo nuevo y a
una vida nueva.
– Con motivo de la Navidad,
nuestros lectores y simpatizantes
pueden obsequiar a sus amigos y
amigas con una suscripción
gratuita del Boletín marista, que
se recibe a través del correo
electrónico. Para realizar la
suscripción, entrar en
www.champagnat.org y rellenar
el formulario correspondiente.
– Los tres hermanos que
partieron de Barcelona el 8 de
septiembre para Argelia,
renuevan la presencia marista en
este país, interrumpida durante
algunos años, y celebrarán allí su
primera Navidad
– La Congregación para la
Educación Católica ha publicado
recientemente el documento:
“Las personas consagradas y su
misión en la escuela. Reflexiones
y orientaciones”, fechado el 28
de octubre de 2002, en el 37.º
aniversario de la promulgación
de la declaración Gravissimum
educationis del Concilio
Ecuménico Vaticano II.
– La Asamblea general de las
Naciones Unidas ha proclamado
el año 2003 como Año
Internacional del Agua Dulce,
para aumentar la toma de
conciencia sobre la importancia
del agua dulce y promover
medidas a todos los niveles.
Estamos celebrando la Década
Internacional de una cultura de
paz y no violencia para los niños
del mundo (2001-2010).

