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OJOS ABIERTOS

Tener los ojos abiertos implica
ver y observar muchas cosas,
algunas maravillosas y otras
profundamente problemáticas.
Marcelino no cerró los suyos al
dolor de los niños y de los
jóvenes de su tiempo, una época
de grandes convulsiones
políticas y sociales. Filtró su
experiencia por el tamiz de su
fe cristiana y dio una respuesta
audaz. Lo recuerda en una
carta dirigida a Su Majestad
Luis Felipe, rey de los franceses,
escrita en el Hermitage el 28
de enero de 1834:“Ordenado
de sacerdote en 1816, fui
enviado como vicario a una
parroquia rural: lo que vi me
hizo sentir aún más vivamente
el proyecto que meditaba desde
hacia tiempo. Comencé, pues, a
formar algunos maestros. Les di
el nombre de Hermanitos de
María convencido de que el
nombre atraería gran número.
La realidad de unos pocos años
ha justificado mis sospechas y
ha superado mis esperanzas”.
Si hoy nosotros, sus seguidores,
abrimos como él los ojos a la
realidad que nos circunda: ¿qué
vemos?, ¿qué sentimos?, ¿cuáles
son nuestros proyectos?
“Optar por la vida” constituye
un programa que nace de abrir
los ojos a la realidad
circundante y el corazón a las
llamadas de Dios. Como ocurrió
con Marcelino.

Orar con la mano

Durante el siglo XIII se creía que la
flor de María era la rosa, y se apli-
có la palabra “rosario” por prime-
ra vez a un collar de cuentas. Sin
embargo, tendrían que pasar más de
doscientos años antes de que nues-
tra Iglesia promoviera el uso ex-
tendido de esta sencillísima ora-
ción práctica realizada “con la ma-
no”. Las autoridades pensaron que
a todos agradaría la utilización de
esta forma sencilla de alabar a Dios,
y que hacía las veces de un maestro
en un mundo en su mayoría anal-
fabeto y sin libros.
Hasta que el Papa actual añadió los
cinco misterios de la luz, teníamos
quince decenas y cada una recrea-
ba un relato evangélico. Más im-
portante que su historia es el he-
cho de que esta sencilla ‘corona’, el
rosario, se haya convertido para
tantos en fuente de consuelo y en
instrumento para alabar a Dios.
Por alguna razón, percibimos que el
rosario es asombrosamente tran-
quilizador cuando lo sostenemos

en las manos y reza-
mos todos esos pa-
drenuestros, avema-
rías y glorias.
Por lo tanto, ten pre-
sente estos dos as-
pectos del rosario:
uno, que tiene una
historia más com-
pleja de lo que se
pueda decir aquí, y
dos, que si puedes,
ten uno contigo. Sos-
tener en las manos
un rosario mientras
se reza nos recuerda

de una manera física la presencia de
Dios. Marcelino sabía todo lo refe-
rente a la práctica de la presencia
de Dios y, como era de esperar,
halló también a María en medio.
Por lo tanto, busca ese rosario que
probablemente apartaste con ex-
cesiva rapidez, y empieza, una vez
más, la práctica de orar con la ma-
no esta oración del corazón igual
que celebras los misterios de nues-
tra fe. ◆

H.Seán Sammon,Superior general
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El hermano Seán recibe los votos de un hermano joven 
en Nigeria

El rosario, plegaria del corazón



los otros a descubrir nuevas sensibilidades ante la vi-
da y la muerte; y a conocer la naturalidad para com-
prender el trabajo y la fiesta, el afecto y el respeto que
tienen por la tierra.
Conocimos a los niños, los que nos permitieron apren-
der más. Eran alegres, sinceros, humildes, entregados.
Algunos debían trabajar en su casa, ayudar en la cha-
cra o en el negocio, pastorear las ovejas. Pero siempre
había un tiempo para jugar y conocernos. También
nos vinculamos a los jóvenes. Ellos se reunían a tocar
música por vísperas de carnaval.Así, nacía la confian-
za para expresar el amor que sentíamos.
Sólo fue un mes, pero captamos ese nuevo lenguaje de
amor para vivir la vida. Que la “misión compartida” no
acabe, que sean muchos los jóvenes y laicos que traba-
jen junto a los hermanos por el mensaje de Jesús y con
el espíritu de María. Que con valentía y por amor nos
atrevamos a vivir nuestros sueños y a compartirlos. ◆

Tras una invitación espe-
cial, Gesta, Fundación Ma-
rista por la Solidaridad, pre-
paró y envió a dos jóvenes
chilenas a una experiencia
de voluntariado junto a la
“presencia marista” de Ti-
quina (Bolivia).
Viajamos desde Santiago
rumbo a Bolivia. Colma-
das de esperanza, curio-
sidad y fe podíamos sen-

tir la presencia de Jesús en el paisaje del desierto y del
mar. El objetivo era “compartir la misión”, es decir, que
hermanos maristas y laicos nos uniéramos por Jesús pa-
ra servir a otros hermanos menos favorecidos. Los her-
manos Avelino, Abel y Enrique nos acogieron y co-
menzamos un camino nuevo. Los hermanos compar-
tirían su casa con laicas y nosotras empezábamos a co-
nocerlos y a descubrir Tiquina.
Al principio, nos costó acostumbrarnos al modo de vi-
vir. En Tiquina la vida se sentía serena y sencilla, distinta
a la de la ciudad. El hermano Enrique -Quique- nos ayu-
dó en esto. Con una actitud de calma y confianza nos
invitó a recibir cada día “como viniera”. Entonces la vi-
da tomó un cariz distinto; dejaba de ser “práctica” pa-
ra comenzar a ser valiosa en sí. Los días se transfor-
maron en un misterio orientado por Dios.
Juntos participamos en las celebraciones del pueblo, en
los funerales, en la bendición de los alimentos, en el car-
naval y también en la Eucaristía. Momentos todos pa-
ra compartir en igualdad y para aprender los unos de
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“Gracias por Tiquina”“Gracias por Tiquina”
Patricia Gutiérrez

Un niño juega en Tiquina

Los niños nos permitieron aprender más

La educación es una tarea de cercanía y afecto

COMUNIDAD DE TIQUINA

La comunidad marista de Tiquina, fundada el año 2000,
es el fruto del sueño de los hermanos del Cono Sur Ame-
ricano que se sintieron llamados a generar iniciativas de
educación y evangelización en zonas desatendidas. Está
emplazada en el poblado de origen aimara ubicado a ori-
llas del lago Titicaca (a 115 kms. de La Paz). Patricia Gu-
tiérrez y Carolina Morgado se dedicaron a acompañar la
misión de los hermanos que desarrollan en la parroquia
y dos escuelas del sector.



SU COMISIÓN ES VERDADERAMENTE

MUY IMPORTANTE... LE PIDO NOS

HAGA UN ESBOZO DE LO QUE SE

NECESITA HOY PARA SER UN LÍDER

MARISTA...
No hay mejor descripción que la
de Marcelino: “Espíritu fuerte,
corazón tierno”. Los hermanos
esperan que sus dirigentes sean
hombres disponibles y
compasivos, especialmente en
tiempos de dificultad. Al mismo
tiempo, esperan de ellos que
tengan una visión de las cosas
basada en la realidad y que los
provoca. 

¿POR QUÉ ESTÁN NORMALMENTE

UNIDOS LOS CONCEPTOS DE

ANIMACIÓN Y GOBIERNO? 
Son los dos aspectos
hermanados del liderazgo y
ambos elementos son esenciales.
La animación consiste en una
visión que expresa las esperanzas
de un grupo y que les espolea a
la acción a pesar del miedo. Un
gobierno eficaz asegura el orden

y la productividad.
Lo contrario es una
especie de caos que
mina la energía que
debiera emplearse
para trabajar hacia la
visión. 

¿CÓMO SE PODRÍA

MEJORAR EN NUESTRO

INSTITUTO EL ASPECTO

SERVICIAL DEL

GOBIERNO?
Es una pregunta difícil de
contestar sin tener un
conocimiento más amplio del
Instituto. Pienso que consiste en
practicar bien los principios
básicos del servicio. La relación
entre dirigentes y dirigidos es
crucial. La confianza, la escucha
y una comunicación efectiva son
esenciales. Los tres elementos
son de ida y vuelta. Y lo más
importante: sin una
espiritualidad personal
profunda, el gobierno no será un
liderazgo de servicio. 

¿CÓMO CAMINA EL PROCESO DE

REESTRUCTURACIÓN EN EL INSTITUTO?
Posiblemente sea muy pronto
para hablar de ello. Sin embargo,
hay ya algunas cosas claras.
Necesita tiempo y una cuidada
planificación, especialmente
cuando la reestructuración afecta
a un cierto número de países. La
comunicación es crucial, como lo
es también la participación de
todos los hermanos. En algunos
países, la reestructuración ha
hecho surgir fuentes de energía y
de audacia que ha sorprendido a
los propios hermanos. En el
pasado, se había desarrollado en
algunas Provincias un modo de
hacer las cosas de andar por
casa. Con la llegada de la
reestructuración, ha llegado
también el preguntarse sobre
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Los hermanos esperan que sus dirigentes sean hombres disponibles y compasivos
El H. Lluís Serra entrevista al H. Peter Rodney

El hermano Peter conversa en Hong Kong

las situaciones aceptadas. La
reestructuración, especialmente
allí donde se han incorporado
hermanos de diferentes idiomas,
ha abierto a los hermanos a
modos de hacer que son
positivos y beneficiosos. 

¿CREE USTED QUE LA

REESTRUCTURACIÓN DARÁ LUGAR A

UNA MAYOR VITALIDAD?
No de forma automática,
aunque la reestructuración ya
está generando algunas
respuestas creativas y audaces a
necesidades reales que quizás no
se hubiesen presentado de no ser
por la reestructuración.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE

ESTUDIARÁ SU COMISIÓN?
El trabajo inmediato de la
comisión es facilitar el proceso
de reestructuración. Junto con el
hermano Juan Miguel Anaya,
nos proponemos ayudar a las
Provincias compartiendo
experiencias, ofreciendo
asesoramiento y poniendo en
contacto a aquellas Provincias
que se estén enfrentado a retos
parecidos.

El hermano

Peter

preside la

Comisión 

de 

Gobierno

El hermano Peter Rodney, 48 años, nació en Brisbane, Australia. Se licenció en Espiritualidad por la
Universidad Gregoriana de Roma, y en Psicología, por la Loyola College de Baltimore, Estados
Unidos. Ha dedicado mucho tiempo a los programas de formación y al trabajo pastoral. Está al

frente de la Comisión de Gobierno del Consejo General.

Los hermanos Peter (en el centro) y Barry

Burns con alumnos en Peshawar Cantt,

Pakistán.



EN ANIMACIÓN…

Ha constituido para mí un singular placer el haber estado asociado con los Hermanos Maristas por más de 37 años. Fui pro-
fesor de Educación Religiosa durante 36 de esos años en el Marist High School de Bayonne, New Jersey (EE.UU.). No tengo
más que excelentes recuerdos de todos esos años. Los hermanos maristas se desvivieron por ayudarme. Cuando tenía un pro-
blema, allí había un hermano para echarme un cable. Su forma de hacer hace que me sienta especial y apreciado. Siempre
les estaré agradecido a los hermanos maristas por el amor y alegría que aportaron a mi vida. Es para mí una cosa muy es-
pecial el ser miembro afiliado a los hermanos. Los hermanos son mi segunda familia y rezaré para que el Señor siempre los
proteja y ayude.

Frank Anderson
Profesor, Marist High School, Bayonne, New Jersey (EE.UU.)

En junio de 2000, y en la iglesia de San José el Carpintero de Roselle, New Jersey, fui especialmente distinguida cuando los
hermanos me otorgaron el título de miembro afiliado al Instituto durante una celebración jubilar. Como tal, comparto las ora-
ciones, méritos y todas las buenas obras que los hermanos de la Provincia llevan a cabo. Es un tiempo emocionante y siento
que estoy “compartiendo la llamada” en los diferentes programas en pro de la juventud, la evangelización y la reestructura-
ción de las dos Provincias. Hago lo que puedo, aunque sólo sea con mi oración.“Ad Jesum per Mariam”.

Sra. Muriel Clark
Madre del H. Robert Clark (Provincial)

Han pasado casi 35 años desde que Ofelia comenzó una larga y diaria relación con los hermanos como cocinera y limpia-
dora. Cuando fue contratada, no observó atentamente que en la descripción de su trabajo se incluían también los servicios de
consejera particular, modista, cuidadora de hermanos enfermos y animadora diaria de la presencia marista al sur de Miami.
Ofelia correspondió con tanta generosidad y amor que, 25 años después, la comunidad le recibió como “miembro afiliado al
Instituto”. -“Conozco a casi todos los hermanos de los Estados Unidos, de Nueva York a Miami y les he visto a todos”,
– dice Ofelia.Y conserva a todos en su corazón y en su oración.

Sra. Ofelia Fernández
Christopher Columbus High School

Miami, Florida

Cuando llegué hace 20 años al colegio ‘Mount Saint Michael’, sabía muy poco del colegio. Nunca había oído hablar de los her-
manos maristas, y me preguntaba quién era ese Beato Marcelino Champagnat a quien tanta gente rezaba cada día. Si me
hubiesen dicho entonces que estaría en su canonización y que sería afiliada a los Hermanos Maristas, no me lo habría creí-
do. Espero ser digna de tal distinción y poder encarnar todas las cosas buenas que representan los hermanos maristas.

Sra. Mildred Bebick
Mt. St. Michael Academy

Bronx, Nueva York

La quinta y última llamada del 20.º Capítulo general apunta a
“crear en todos los niveles estructuras de animación y gobierno que

impulsen la vitalidad de nuestro Instituto”. El proceso de
reestructuración, es decir, la creación de nuevas Unidades

administrativas, pretende desarrollar un sistema viable al servicio de
la vitalidad marista. El gobierno busca la animación y el servicio en
el bien común y en la fidelidad al sueño de Marcelino. Hermanos y
laicos, cada uno a su nivel, asumen sus propias responsabilidades.

• SERVICIO DE ANIMA
L A V A O S L O S P I E



ACIÓN Y GOBIERNO •
S U N O S A O T R O S

REESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO MARISTA
UNIDADES FECHA

ADMINISTRATIVAS P A Í S E S DE CREACIÓN

1. África Austral Africa del Sur,Angola, Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabue. 1999, abril
2. África Centro Este R.D. Congo, República Centroafricana, Kenia, Ruanda y Tanzania. 2003, abril
3. América Central Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Puerto Rico —
4. Brasil Centro Sur Brasil (Santa Catarina y São Paulo) 2002, julio
5. Canadá Canadá y Haití 2002, julio
6. China China, Malasia y Singapur —
7. Compostela España (Castilla y León), Portugal  y Honduras 2003, diciembre
8. Cruz del Sur Argentina, Uruguay. 2003, julio

Distrito del Paraguay Paraguay
9. Estados Unidos de América USA (Esopus y Poughkeepsie) y Japón 2003, junio-julio

10. Europa Centro-Oeste Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda y Holanda. 2000, abril
11. Filipinas Filipinas —
12. Ibérica España (Madrid y Norte) y Rumanía. 2003, noviembre
13. L’Hermitage España (Cataluña), Francia, Grecia, Suiza, Hungría y Argelia. 2003, julio
14. Madagascar Madagascar —
15. Mediterránea España (Bética y Levante), Italia, Siria y Líbano. 2003, septiembre

Distrito de África del Oeste Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial,Tchad y Liberia 2000, agosto
16. Melbourne Australia, India y Timor Este —
17. México Central México —

Distrito de Corea Corea —
18. México Occidental México —
19. Nigeria Nigeria —
20. Nor-Andina Colombia,Venezuela, Ecuador 2003, enero
21. Nueva Zelanda Nueva Zelanda, Fiyi, Kiribati, Samoa y Tonga —
22. Río Grande de Sur Brasil (Porto Alegre y Santa María). 2002, julio

Distrito del Amazonia Brasil.
23. Santa María de los Andes Bolivia, Chile y Perú 2002, agosto
24. Sidney Australia y Camboya. —

Distrito de Melanesia Papúa N.G., Solomon Islands y Nueva Caledonia-Vanuatu
25. Sri Lanka Sri Lanka y Pakistán —
26. Pendiente de nombre Brasil (Brasil Norte y Río de Janeiro) Sin fijar

Administración general Cuba —

“El desafío de la vitalidad es el hilo conductor de la reestructuración del Instituto” – Documento capitular, 37

EN ANIMACIÓN…

Os escribo esto como muestra de mi gratitud por mi afiliación al Instituto de los Hermanos Maristas.Al meditar sobre la tras-
cendencia de tal acontecimiento, busqué el significado de la palabra afiliación y me sorprendió lo que descubrí, porque viene
definida como:“adoptar, asociar... tomar para sí mismo como a un hijo”. Durante los muchos años de trabajo en St.Agnes, me
he sentido siempre adherido al espíritu de familia de los hermanos y, de manera particular, al carisma del padre Champag-
nat. Deseo agradecer a todos los hermanos su confianza en mí y seguiré trabajando con intensidad para ser digno de este
gran honor.

Sr. Robert Conte
Subdirector, St.Agnes High School, Nueva York

EN GOBIERNO…



MI PERTENENCIA
A LA FAMILIA MARISTA

Mi misión
El Superior general lanzó un desafío
en el Capítulo general de 1993 a
los seglares presentes: “Seguir la
misma senda de amor, de esperan-
za y de servicio que Marcelino
Champagnat, unidos por el mismo
Espíritu”. Desafío ampliamente re-
forzado por las orientaciones del
último Capítulo.
Frente a este desafío, ¿cuál es mi
respuesta y actitud? ¿Cuáles son mis
compromisos? Sencillamente, ¿có-
mo es mi vida como seglar marista?
En el colegio marista donde enseño,
al principio, en 1978, trabajaba al la-
do de los hermanos, y después, po-
co a poco, empecé a trabajar con
ellos.
Me he impregnado del carisma de
M.Champagnat.Me sigue impresio-
nando su ejemplo de sencillez y es-
cucha, el calor de su acogida y, tam-
bién, su don para compartir las ale-
grías y las penas de cada uno de
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La llamada de ser laico marista

segunda sesión de formación
marista de base (Pedagogía ma-
rista).

Pienso compartir esta misión con un
espíritu de comunión hacia los her-
manos, para ser fiel a los principios
pedagógicos y a la espiritualidad de
M.Champagnat, respondiendo a las
realidades actuales.De esta manera,
gracias a la formación, a los en-
cuentros, a las celebraciones, a los
capítulos, a los momentos de con-
vivencia, clarifico cada vez más mi
identidad como seglar marista y me
siento orgullosa de poder afirmar
que mi pertenencia a la familia ma-
rista representa las tres cuartas par-
tes del sentido de mi vida.

Formación
(Provincia N. D. Hermitage)

I - Conocer el proyecto fundador de
los Hermanos Maristas: (formación
de base).
Cuatro sesiones.
1ª: Historia marista: M. Champag-

nat, descubrimiento de los luga-
res maristas, desarrollo del Ins-
tituto, periodo post-conciliar, in-
cidencias en el mundo escolar.

2ª: Pedagogía educativa marista:Di-
mensión educativa del proyecto
fundador, evolución de la peda-
gogía educativa de M.Champag-
nat: educador y formador, lec-
tura de textos de referencia del
Educador Marista, con sus valo-
res: sencillez, espíritu de familia,
solidaridad, presencia, escucha.

nosotros, los laicos. Debido a tal
testimonio, me he hecho marista y
la Familia marista se ha convertido
en mi segunda familia.
Todo ello me ha ayudado a respon-
der a distintas llamadas en mi es-
cuela, en la fraternidad, en la for-
mación.
1. Mi primera misión es la presen-

cia cercana a los jóvenes del co-
legio donde enseño: estar allí,
permanecer a la escucha, ayu-
dar... La “pobreza” está presente
en todas partes,pero es una gran
realidad en el medio escolar. La
formación, especialmente la for-
mación de base de la que habla-
ré más adelante, me ha permiti-
do mejorar esta actitud.

2. Tengo la suerte de animar una
fraternidad donde cada cual vive
momentos ricos de compartir,
de oración...

3. Mi pertenencia a la familia ma-
rista me ha ayudado a aceptar la
animación,aunque de forma muy
modesta y en compañía del her-
mano Maurice Bergeret, de la

Miembros de fraternidades comparten sus vacaciones

LA HORA DE UNA NUEVA “FANTASÍA”
Os auguro, queridos jóvenes, que sepáis escuchar la voz de Dios que os
llama al servicio. Es éste el camino que abre tantas formas de ministerios
favorables a la comunidad; desde el ministerio ordenado a los varios
ministerios instituidos y reconocidos: la catequesis, la animación litúrgica, la
educación de los jóvenes, las más variadas expresiones de la caridad (cfr.
Novo millennio ineunte, 46). He recordado, en la conclusión del Gran
Jubileo, que esta es “la hora de una nueva ‘fantasía’ de la caridad” (ibidem,
50) Toca a vosotros, jóvenes, de forma particular, hacer que la caridad se
exprese en toda su riqueza espiritual y apostólica.
Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, 11 de mayo de 2003.Tema:“La vocación al servicio”.



3ª: Inspiración del
proyecto funda-
dor. Espiritualidad
educativa marista.

4ª: Educación cristia-
na en un centro
marista.
Las fuentes de la
Pastoral.

II - Tras esta forma-
ción se propone una
segunda: Profundiza-
ción del proyecto
fundador en una se-
sión, a partir del documento “Misión
Educativa Marista”.
III - Formación para educadores en
una sesión.
IV – Este año, formación para el
personal administrativo y de servi-
cios.
Una "jornada de la Red Marista" es-
tá dirigida al conjunto de las comu-
nidades educativas de los colegios
de la red, y otra jornada a los di-
rectores de colegio.
Esta formación permite crear lazos
entre los colegios, las comunidades
educativas, los hermanos y los se-
glares, lazos que se tejen a partir
de un único cimiento y que sirve pa-
ra poner en práctica y enriquecer el
carisma de M. Champagnat.

Annie Girka, France

Pertenencia de laicos a la
Familia Marista
Algunas personas, laicos y hermanos,
defienden la idea de que el nivel de
vinculación de los laicos a la Familia
Marista,debe quedarse a nivel de só-
lo “presencia”.Pienso que en algunas
experiencias y en algunas personas
esto ya es además una realidad muy
válida. Pero pienso y siento que al-
gunas personas buscan algo más e
intuyo que puede ser en la “perte-
nencia”.

A continuación presento algunas
consideraciones al respecto:
• Presencia suena a estar simple-

mente, sin mayor implicación, co-
mo que nos permiten a los laicos
trabajar al lado de los hermanos.

• Pertenencia invita a formar parte,
el laico también como responsa-
ble de la espiritualidad y misión
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LA TENTACIÓN DEL PODER
ABSOLUTO

El mundo entero asiste a un
cambio de rumbo en el destino
de la humanidad actual
provocado por la conjunción de
todas las formas de poder.
Además, lo económico ha
tomado tanta importancia y
prioridad sobre lo humano que
el mundo es, cada vez más,
incapaz de resolver los
verdaderos problemas humanos.
África – empobrecida por
múltiples conflictos y cortejada
por toda clase de propaganda –
navega en este océano como un
barco zarandeado por la
tempestad.

Desafíos para la vida y educación
marista en África, ¿no es cierto?
Ante situaciones parecidas,
Champagnat supo tomar
decisiones juiciosas porque tenía
una visión y lo guiaba el Espíritu
de Dios (C. 2).

El 20.º Capítulo general te
invitaba a Optar por la vida, es
decir, a tomar partido y dirigirte
hacia todo lo que da, acoge,
promete, defiende la vida en todos
sus aspectos a la manera de
María (C. 3), madre de la VIDA.
¿Qué camino has hecho tú?

Educar cristianamente a los
jóvenes significa estar al servicio
de la persona humana para hacer
de ella un buen cristiano y un
virtuoso ciudadano. Hace falta
para ello un corazón mariano.
Es decir, un corazón centrado en
Cristo, sencillo y fiel al proyecto de
Dios, que ama a las personas en su
pobreza y sus límites. Sencillez,
fidelidad y amor, tales son las
armas de un poder que no es de
este mundo.

marista.
• En nuestros procesos formativos,

específicamente en el Movimien-
to Remar de Venezuela, se nos ha
dicho a los laicos que somos Fa-
milia Marista, hoy me pregunto:
¿Qué alcance tiene ese ser Fami-
lia Marista para el laico?, ¿hasta
dónde podemos llegar?, ¿hasta
dónde queremos llegar?, ¿hasta
dónde nos permiten llegar?

• El ser seglar maristas para algunos
laicos se ha convertido en una lla-
mada,en una OPCION de ofrecer
la vida al servicio de los niños y jó-
venes al estilo del Padre Cham-
pagnat desde nuestro ser laical.
No estamos únicamente porque
es una forma de ganarse el sueldo,
de desarrollo profesional, o por-
que nos sentimos bien con los
hermanos, les queremos mucho y
queremos colaborarles, estamos
por una opción de servicio.

• Si ya pertenecemos de hecho a la
misión, en las distintas obras, co-
mo personal directivo, que lleva
adelante procesos, que toma de-
cisiones, ¿por qué no lo somos
de derecho?

Entiendo y he visto en mi país que
hay distintas maneras y niveles de
formar parte de lo Marista desde
el laicado,unos más a nivel de obras,
otros más involucrados y compro-
metidos. Pero creo que no hay que
desoír las voces de aquellos que qui-
sieran formar parte de una manera
más cercana, incluso a nivel de leyes.
Esto no significa que queramos ser
como los hermanos, y por ello este
proceso debe ir de la mano con el
descubrir nuestras identidades co-
mo laicos y como hermanos.

Peggy Vivas - Venezuela

Formación marista en el Hermitage

El hermano

Justin

Masandi

Kisuku. R. D.

del Congo
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María tiene siempre a Jesús
H. Manuel Mesonero,

Provincia de Madrid, España

UNA REVOLUCIÓN

DEL CORAZÓN

Primera circular del hermano
Seán Sammon, Superior general 

En junio se hará pública la circular
escrita por el hermano Seán
Sammon, Superior general, y que
llevará por título ‘Una revolución
del corazón’. Esta circular se
centrará en dos áreas, relacionadas
entre sí, y que el Superior general
considera como fundamentales
para la renovación de la vida y
misión maristas: primera, la
necesidad que tienen hoy los
Hermanitos de María fundados por
Marcelino de forjarse una nueva y
apasionante identidad en el alba
del tercer milenio, y segunda, el
importante lugar destacado que la
espiritualidad de nuestro Fundador
adquiere en esta nueva
autocomprensión.
El autor escribe:“La tarea de
descubrir una nueva y
comprometida identidad para
nuestro Instituto es urgente. No
tengo ninguna duda de que la
espiritualidad de Marcelino debe
estar en el centro de esta identidad.
¿Por qué? Porque su camino hacia
a Dios se encuentra en el corazón
de toda identidad renovada para
nosotros, sus ‘Hermanitos Maristas’,
y para nuestra misión hoy. Esta
espiritualidad que en este tiempo
es cada vez más atractiva para
tantos laicos hombres y mujeres, es
el fundamento sobre el cual
debemos recomenzar”.

El Evangelio de san Juan tiene co-
mo una de sus notas caracterís-
ticas la de no nombrar a María
por su nombre. “Solamente es
llamada la Madre de Jesús.” (Hans
Urs Baltasar.) Este hecho evan-
gélico de ver a la Madre siempre
en referencia al Señor es justa-
mente una de las características
de la espiritualidad mariana de
san Marcelino. De hecho, uno de
los datos que llaman poderosa-
mente la atención al leer su co-
rrespondencia es su constancia
en repetir el nombre de María
junto al de Jesús. Estos nombres
aparecen juntos en multitud de
circunstancias a lo largo de todas
sus cartas.
El lema de las Reglas del Funda-
dor mantiene también la unión
de estos dos nombres:“Todo a la
mayor gloria de Dios y el honor
de la augusta María, madre de
nuestro Señor Jesucristo.” Y Mar-
celino, de manera familiar, suele
abreviar este lema con frases más
cortas como esta:“Todo el honor
a Jesús y María.” (Carta 61)
Por otra parte, en la ce-
remonia de la toma de
hábito los nombres de
Jesús y María vuelven a
aparecer juntos en el
momento central
de la celebración
cuando el novi-
cio expone su
deseo de que
“Jesús y María
sean su único
todo”. (Reglas
de 1837)
Marcelino tiene
una explicación
suficientemente
larga sobre es-
te hecho de la
unión continua
de María con el
Hijo, cuando es-
cribe a monse-
ñor Pompallier,
el 27 de mayo
de 1838:

“María, sí, sólo María es nuestra
prosperidad. Sin María no somos
nada y con María lo tenemos todo,
porque María tiene siempre a su
adorable hijo entre sus brazos o en
su corazón.”

Esta frase se puede considerar
como “la fórmula definitiva que
explica y fundamenta todo el cul-
to mariano del padre Champag-
nat” (Balko). Marcelino sitúa a
María en el papel único de Madre,
dando a entender que su vida es
la de su “adorable Hijo,” subra-
yando, por tanto, el cariño in-
menso de la Madre hacia Jesús.
San Marcelino ve a María junto a
Jesús. Esta unión pertenece al
plan de salvación de Dios. En es-
te plan María está en comunión
personal con Jesús a través de
dos acontecimientos esenciales: el
nacimiento y la muerte redento-
ra. En estos acontecimientos la
Madre permanece siempre jun-
to a Él.
La mejor señal de un verdadero

amor del Fundador a María la
podemos encontrar justa-

mente en esta caracte-
rística de presentarla
habitualmente en refe-
rencia a Jesús, con ex-

presiones que ya se
han hecho familia-
res entre noso-

tros. La más tí-
pica, sin lugar a
dudas, es la
que encon-
tramos en la

despedida de
sus cartas: “Os
dejo en los Sa-
grados Corazo-
nes de Jesús y de
María.” ◆

Escultura de san Marcelino

en el Santuario de Fátima,

Portugal.

El símbolo del corazón. Porto Alegre,

Brasil.


