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Petición: se solicita permiso para ser niño.
Decisión:queda pendiente de resolución.

Sea cual sea nuestra edad, la fiesta de
Navidad nos puede ayudar a cen-
trarnos de nuevo en el mundo de los
niños.Varían las costumbres, al igual
que los países, las familias y cada uno
de nosotros,pero,cuando el mundo
se detiene a celebrar o simplemente
a recordar el nacimiento de Jesús,
¿acaso no nos sorprendemos a no-
sotros mismos gozando en silencio
de esos tesoros tan a menudo olvi-
dados de la infancia: la sorpresa, el

candor, las travesuras? 
Ahora bien, si en cada
Navidad podemos
dar gracias por en-
contrar estos teso-

ros en la vida de
algunos jóvenes,
¿por qué les ne-
gamos hoy tan-
tos otros teso-
ros? Por ejem-
plo, los repre-
sentantes de la
ONU nos in-
forman que los
recursos de

Guinea se están viendo afectados a
causa de los miles de niños refugiados
que huyen de las guerras de Sierra
Leona, Costa de Marfil y Liberia, y,
normalmente, sin sus familias. Igual-
mente, la ECPAT, organización que
lucha contra la explotación infantil, in-
forma que, a lo largo de la antigua
frontera existente entre la Europa
del Este y la del Oeste, las áreas de
servicio de las carreteras y también
las gasolineras se han convertido en
"bazares" que emparejan niños del
centro y este de Europa con practi-
cantes del "turismo sexual” del oes-
te. La violencia y la tortura son mo-
neda corriente. A los niños - nor-
malmente de familias numerosas que
se han visto forzadas por la pobreza
a vivir de la prostitución - se les pa-
ga entre 6 y 30 dólares por término
medio; a algunos sólo les dan cara-
melos.
Navidad, un día para dejarse sor-
prender por el amor incomprensible
de Dios por cada uno de nosotros.
Navidad,día en el que se nos permi-
te de nuevo ser niños.Esta Navidad,
ora y trabaja para llevar muchos ni-
ños de hoy a ese santuario.

H.Seán Sammon,Superior general

El H. Seán entrega su circular  
“Una revolución del amor” al hermano Onorino

La comunidad de la Administración general
de Roma con el H. Seán

AL ESTILO DE MARÍA

La espiritualidad marista que
nos legó san Marcelino
Champagnat se resume en
seguir a Cristo al estilo de María
para transmitir a los niños y a
los jóvenes, mediante la
educación y la catequesis, el
amor de Dios. Por ello, la figura
de María es una fuente
constante de inspiración para
nuestra vida. Las páginas
centrales de este número, así
como también las de los
próximos, se dedican a meditar,
reflexionar, compartir y orar
algunas palabras de María,
recogidas en los evangelios. Ella
vivió desafíos existenciales
parecidos a los nuestros, aunque
los escenarios y los tiempos
fueron distintos. Recibió la
llamada de Dios, la vocación, a
la que respondió con fe y
confianza tras un discernimiento.
Su itinerario interior tuvo
momentos de oscuridad cuando
perdió a Jesús y lo buscó
afanosamente. La vida espiritual
no le puso una venda en los
ojos. Supo ver la realidad y ser
sensible a las necesidades de los
demás. Observó la falta de vino
en la boda de una pareja joven.
Sin protocolos, tomó las
decisiones pertinentes cuando
fue necesario intervenir.
María de Nazaret es un
referente espiritual, dinámico e
inspirador para hermanos y
laicos maristas.

ECOS
Maristas
ECOS
Maristas



Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús

Soy María Celina Ruano de Moreno, vivo en el Can-
tón Ateos, El Salvador, y soy la actual y primera di-
rectora laica del Centro Escolar Católico “San An-
tonio”. Una escuela con una población estudiantil
de 412 alumnos /as de escasa economía, ubicada en
zona rural con personas de bajos recursos y un alto
índice de analfabetismo.
Estoy en esta escuela desde 1989, conozco y vivo el
carisma marista y participé en el movimiento REMAR
antes de entrar a la escuela. Me eligieron como di-
rectora en el año 2001 a raíz del proceso de itine-
rancia que los Hermanos Maristas decidieron llevar
y que condujo a fundar una nueva presencia entre los
más necesitados en fidelidad al proyecto de san Mar-
celino para los pequeños hermanos desde su funda-
ción. El lugar elegido fue Talnique, una población re-
lativamente cercana pero con mayores necesidades.
El paso de la dirección a manos de los maestros lai-
cos fue al inicio como una bomba. Cambiar de la no-
che a la mañana no fue fácil. Estábamos acostumbra-
dos a que los Hermanos dieran clases a los alumnos,
a que dirigieran a tiempo completo la escuela. Se creó
un ambiente de desconfianza, se creía que el nivel de
educación y disciplina  bajaría al no estar los Her-
manos Maristas directamente.
En ese momento me ayudó mucho en lo personal le-
er el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spen-
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Sueño una escuela marista...Sueño una escuela marista...
María Celina Ruano, directora de colegio, Centro Escolar Católico “San Antonio”

Una reunión en la escuela marista
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cer Johnson,
que me rega-
ló el entonces
Provincial, el
hermano Ja-
vier Espinosa.
Es un libro
que nos
muestra có-
mo afrontar
el cambio en
el trabajo.
Hoy se comprende mejor la misión del laico, como
una misión compartida y comprometida y como un
llamado a tomar responsabilidad de animación. Que
el director laico aporta su tiempo, dedicación, crea-
tividad, espiritualidad, apostolado y una educación
con amor para formar buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos.
Después de tres años, existe unidad entre los maes-
tros y sigue la vivencia del carisma marista entre los
alumnos aunque no haya presencia permanente de
Hermanos. Los hermanos de la comunidad de Talni-
que siguen apoyando la escuela. Uno es el rector y co-
labora en la administración y organización de la es-
cuela, y otros dos dan seguimiento a la orientación
pastoral y otras actividades. El centro sigue gozando
de la misma confianza y la demanda es grande.
Mi sueño es que la escuela siga en el camino de una
educación con carisma maris-
ta, sentido crítico y solidario
a los niños y jóvenes más
necesitados de
nuestra comu-
nidad. Que
s e a m o s
Champagnat
hoy.

Atentamente,

María Celina con alumnos



FRENTE A LA POBREZA EN EL MUNDO,
¿EL BIS REGALA EL PEZ O ENSEÑA A

PESCAR?
El BIS usa sus programas para
enseñar a pescar. Nuestra
campaña ante la Unión
Europea en favor del agua
potable, por medio de nuestra
afiliación a la Red Afro-
Europea de Fe y Justicia,
pretende establecer un mundo
en el que pueda producirse el
desarrollo social. Nuestra ayuda
en la financiación y desarrollo
de proyectos, anima a los
hermanos a buscar soluciones
creativas para el cambio más
allá de los actos de caridad.

¿QUÉ SE HACE PARA DESMANTELAR

LAS ESTRUCTURAS QUE PERPETÚAN

UNAS CONDICIONES INJUSTAS PARA

LOS MÁS POBRES?
Primero, desarrollando un
sentido de solidaridad con los
pobres. Saber quiénes son,
cómo viven, caminar con ellos.
Luego, con el acceso a los
recursos que no tienen, utilizar
esos recursos para influir en el
cambio.

¿SON LOS HERMANOS Y LAICOS

MARISTAS CAPACES DE SER VOZ DE

LOS SIN VOZ?  
Pienso que si están sirviendo a
la gente como un marista está
llamado a hacer, sea dando clase
en un colegio o trabajando con

los niños de la calle,
sólo les queda una
opción: ser la voz de
los sin voz. 

¿EXISTE UNA

INTERVENCIÓN SOCIAL

INSPIRADA EN

MARCELINO? 
Nuestra misión en la
educación, bajo todas
sus formas, es una
forma de intervención

social muy poderosa. Formar
“buenos cristianos y honrados
ciudadanos” y que Jesús “sea
conocido y amado” son una
fuerza para el cambio en este
mundo. Hoy, más que nunca, la
educación de los jóvenes,
especialmente de los más
abandonados y en riesgo, lleva
implícita la promesa de habilitar
a los pueblos a establecer
estructuras sociales más justas. 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES MÁS

IMPORTANTES DEL BIS?
Todas las que siguen entran en
nuestros planes: la defensa de la
justicia, la presencia en
organismos internacionales, la
animación de nuestras
Provincias, comunidades y
obras, la ayuda en el desarrollo
de proyectos, la concesión de
pequeñas subvenciones que
animen el cambio, y ahora,
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PRACTICA LA JUSTICIA Y AMA LA PIEDAD
El H. Lluís Serra entrevista al H. Dominick Pujia. 

Proyecto del BIS en Sudáfrica

nuestro esfuerzo para apoyar la
formación de redes entre las
ONGs maristas.  

¿CON QUÉ MEDIOS CUENTA EL BIS
PARA PODER LLEVAR A CABO SU

COMETIDO?
En primer lugar, cuenta con el
empuje y experiencia que se
encuentra en las personas que
trabajan en la oficina, Letizia
Quintas y Stefano Otolini.
Ambos constituyen la
combinación ideal de corazón e
inteligencia que se necesitan
para el trabajo. Igualmente de
importantes son: El Superior
General, el Consejo General, los
miembros de la Administración
General, los superiores de
nuestras Provincias y Distritos y
los hermanos de todo el mundo.
Con su interés, estímulo y
buena voluntad será posible
avanzar.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR ALGUIEN QUE

DESEE COLABORAR?
Poniendo en práctica las
palabras del profeta Miqueas:
“Practica la justicia, ama la
piedad y camina humildemente
con tu Dios”(Mi 6, 8). 
Vive esto en donde te halles 
y así nuestro trabajo 
se volverá
mucho más
profundo.

El H. Dominick Pujia tiene 52 años y viene de la Provincia de los Estados Unidos. 
Nacido en Yonkers, en el estado de Nueva York,  ha trabajado muchos años en la pastoral juvenil. 

Es el nuevo director del Secretariado para la Solidaridad Internacional (BIS), en Roma.

Hermano
Dominick
Pujia,
director
del BIS

Proyecto del BIS en Sri Lanka



MI VOCACIÓN ES COMO UN MALETÍN…  

Lo que Dios sueña para mi vida me lo ha dicho ya varias
veces, sólo que soy distraída (o miedosa) y me ido quedando
con poquitas palabras cada vez.
A veces yo veo mi vida como si fuera una película y en-
tonces imagino que Dios me ha encargado una misión y
ha dejado, en el cruce de dos avenidas, un maletín.
Yo lo abro y voy descubriendo artefactos (dones) y me voy
averiguando para qué son y cómo se usan. Luego me pre-
gunto:Y yo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Le servirá a alguien
más que yo los tenga? 
Lo que sigue después es asombroso: hay muchos más con
maletines y parece lógico que nos reunamos para hacer más.
Imagino que estamos todos ahí, sorprendidos, mirando la
multitud de instrumentos con  los que contamos.
La vocación (el maletín) es un regalo personal y único que
cuando se comparte se hace aún más poderoso.Mirar con
atención los dones que de Dios hemos recibido hace po-
sible entender su misión y su sueño.
Descubrir la vocación requiere entonces de sentir aprecio
por esa maleta y creer que es posible hacer algo impor-
tante con ella.
Ahora reparo en el regalo de ser mujer y ahí encuentro un
llamado y una consigna hermosa que hoy comparto con
mis compañer@s, laic@s y herman@s del equipo de ani-
mación provincial: no dejar de ver el mundo como mujer
y no dejar de ver a las mujeres en el mundo.
Hoy encontré otra palabra tuya.

Lucía Rostro 
Responsable del Área de Formación

Equipo de Animación Provincial
Provincia MÉXICO OCCIDENTAL

Guadalajara, México

VIVIR EL PRESENTE COMO MARÍA.

Uno de los mayores retos a que nos enfrentamos cuando res-
pondemos fielmente a la llamada de Dios es el del continuo
desprendimiento.Durante mi vida,he vivido momentos de bús-
queda y momentos en los que me preguntaba hacia dónde
creía yo que me llevaba Dios.Y cada vez descubría que el ca-
mino que estaba siguiendo fielmente - pensaba yo - forma-
ba parte de un recorrido más largo y conducía hacia otro lu-
gar que Dios tenía en su mente.Con mis proyectos de futuro,
me daba cuenta que estaba siendo poco a poco, -aunque a
veces no era así-, redireccionado hacia otro camino. ¡Qué du-
ro es vivir,escuchar y responder en el momento presente! ¡Qué
modelo extraordinario ha sido María en mi vida para que no
viviera el futuro sino el presente y con los ojos bien abiertos
y atentos! María no sabía en qué se metía cuando recibió de
Gabriel la invitación de Dios.Aunque desconcertada, y sin sa-
ber lo que implicaría su elección o adónde la llevaría, confió
y dijo sí. Sin tener grandes proyectos o mucha idea de lo que
esto significaría en el futuro,dijo sencillamente 'sí' al presente.
¡Qué difícil resulta desprenderse totalmente - que no se
haga mi voluntad, sino la tuya! Fue esta confianza y des-
prendimiento lo que me empujó a trabajar en la formación
de la fe de los jóvenes. Cada día estoy llamado a decir  "sí,
me fío de ti".Aunque María se perturbó al oír la invitación
de Dios, confió y vivió el presente - ¡dejándolo todo en las ma-
nos de Dios! El ejemplo de María me enseña cómo responder
fielmente a Dios cada día.

Tony Clarke
Director de Formación de la Fe

Marist College North Shore
Provincia de SYDNEY - Sydney, Australia

El sueño de Dios sobre mi vida me permite encontrar mi lugar en el
mundo. No busca imponer sino indicar lo mejor para mí y para los

demás. Aceptar que la palabra de Dios configure mi existencia
significa que soy fiel a la llamada que siento en mi corazón.

Entregarse al sueño de Dios no anula interrogantes ni dificultades
pero da el máximo sentido a la vida, como ocurrió con María de
Nazaret. Los hermanos y los laicos maristas queremos ser fieles a

nuestra propia vocación. María es nuestro punto de referencia en el
seguimiento de Cristo.

• “HÁGASE EN MÍ SEG
F I E L E S  A L A P R O P I A V O



EL DESAFÍO DE LA VIDA CRISTIANA:
“¿CÓMO SE HARÁ ESTO?”

El gran desafío de la espiritualidad cristiana consiste en vi-
vir la vocación de la llamada amorosa de Dios. Estar
atentos a los acontecimientos, a las interpelaciones de la
realidad, a las exigencias de la educación para los nuevos
tiempos, y a intervenir, de manera constructiva, es la res-
puesta a esta llamada.
Dos actitudes son particularmente retadoras para mí: es-
cuchar, examinar la voluntad de Dios y responder a ella de
manera coherente.
En mi vida como laica marista, el testimonio de María, que
pregunta:“¿Cómo se hará esto?” (Lc 1, 34); que acoge la vo-
luntad de Dios:“Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38);
que interioriza el mensaje:“Y su madre conservaba todas
estas cosas en su corazón” (Lc 2, 25b); que se coloca al ser-
vicio de los otros:“María se dirigió presurosa a la monta-
ña” (Lc 1, 39) y, de modo especial, que nos presenta a Je-
sús como Maestro y compañero de camino:“Haced todo
lo que él os diga” (Jn 2,5), me ayuda en este desafío.
María, la Buena Madre, me invita a una vida de oración
más intensa, a ser más firme en lo que hago, a disponer-
me para escuchar y orientar a las personas que encuen-
tre en mi vida.
Ésta es mi vocación, éste es mi desafío en este testimonio
cristiano, ésta ha sido mi gran búsqueda en la vivencia de
la espiritualidad marista.

Heloisa Afonso de Almeida Sousa
Centro de Estudios Maristas

Provincia de BRASIL CENTRO NORTE
Belo Horizonte-Minas Guerais, Brasil

"QUE SE HAGA EN MÍ SEGÚN TU PALABRA"
FIELES A NUESTRA VOCACIÓN, COMO MARÍA

El proyecto que Dios tiene para nosotros nos permite des-
cubrir nuestro lugar en el mundo. Dios no intenta impo-
nernos lo que es mejor, sino sugerírnoslo.Aceptar que la
Palabra de Dios guíe nuestra existencia significa que te-
nemos que ser fieles a la llamada sentida en nuestro co-
razón. Introducirse en el proyecto de Dios no elimina ni
las dudas ni las dificultades, pero da un sentido de ple-
nitud a la vida, como fue el caso de María de Nazaret.
Nosotros, hermanos y seglares maristas, queremos ser fie-
les a nuestra vocación de seguir a Cristo a la manera de
María.
La fidelidad a nuestra vocación como María nos exigirá
un comportamiento semejante al que ella tuvo en su diá-
logo con el ángel Gabriel y, después, en sus relaciones con
Dios y los hombres. La frase conclusiva "Que se haga en
mí según tu palabra" es el resultado del proceso segui-
do con el enviado de Dios para tomar la decisión. El sí de
María será dinámico hasta y después de Pentecostés.
La voluntad de Dios para nosotros, hermanos y seglares,
como para María y Jesús, es parecida a la brújula de un
piloto o navegante, que indica la dirección que debemos
seguir en nuestras relaciones y acciones con nuestros con-
temporáneos más desfavorecidos. Con esta actitud, la so-
lución de nuestros problemas humanos y vocacionales
quedará iluminada por el Espíritu Santo, a través de un
discernimiento permanente.

Hermano Valentin Djawu.
Provincia ÁFRICA CENTRO-ESTE.
República Democrática del Congo

DIÁLOGO EN GRUPOS:

1.- Podemos compartir en grupo nuestra
experiencia vocacional respondiendo a la

pregunta: ¿Cuál es el sueño de Dios para mi vida?

2.- ¿Cómo afronta María de Nazaret la llamada de
Dios? ¿Qué aspectos de su proceso personal

pueden alimentar nuestra espiritualidad marista? 

GÚN TU PALABRA” •
C A C I Ó N ,  C O M O  M A R Í A



Cuando vamos a un lugar y de-
cimos que nos encontramos en
casa, entonces podemos afirmar
que estamos en familia. Ése fue el
espíritu que reinó durante los
tres días (17,18 y 19 de octu-
bre), entre los 120 participantes,
seglares y algunos Hermanos, del
IX Encuentro Nacional Cham-
pagnat de la Familia Marista, en la
ciudad de San Juan de los Lagos,
en México.
Como ocurre con muchos movi-
mientos, el MCFM de México, es-
tá pasando por un momento de
crisis. Por eso, el punto fuerte de
nuestro encuentro se centró en
aclarar las fases de esa crisis y
los motivos que la hicieron surgir;
orarlos y reflexionarlos en la pre-
sencia de Dios al estilo de María;
profundizarlos por medio de la
reflexión y del estudio de temas
esclarecedores, como una tenta-
tiva de superar la crisis. Revitali-
zar y profundizar una espirituali-
dad que les dé vida nueva y lo
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IX Encuentro Nacional de Fraternidades Maristas de México

de cada fraternidad con algunas lí-
neas que sean comunes a todas?”
“¿Cómo asegurar la ordenación
efectiva entre las fraternidades, sin
excesivas estructuras burocráticas?”
¿Cómo van asumiendo los seglares
su rol de protagonistas en un movi-
miento que es seglar?”“¿Cómo se vi-
ve el carisma marista que perte-
nece a la Iglesia universal y local?”.
Los seglares encontrarán espa-
cio suficiente para profundizar
en el camino que se está hacien-
do. Son muchas las dificultades
que encuentran las fraternidades.
Una de ellas está muy ligada al
momento actual de los Herma-
nos Maristas. Con la disminución
del número de Hermanos en mu-
chas obras, la presencia de acom-
pañamiento que el Hermano de-
be a las fraternidades, se ha visto
reducida y, en muchos lugares,
esa presencia ha desaparecido.
Las fraternidades se sentirán co-
mo ovejas sin pastor, habituadas

que ha constituido la angustia de
todos.
Los temas presentados: “Pensa-
miento del Instituto sobre la causa
de beatificación del H. Basilio Rue-
da”, “La misión y la espiritualidad
marista como compromiso de san-
tidad para el seglar marista”, “Jun-
tos en familia y asociados con Ma-
ría, comprometidos en el anuncio
de la salvación del mundo”, “Nues-
tro compromiso con
los pobres”. Todos
estos temas pro-
porcionaron mucha
luz en los momen-
tos fuertes de la re-
flexión en el grupo.
Ante las preguntas:
“¿Cuál es el estado
de tu fraternidad?”
“¿A qué se puede
atribuir el vigor de
una fraternidad?”
“¿Qué debilita a una
fraternidad?”“¿Cómo
armonizar el caminar

Momento de animación

RECREAR LA IMAGEN DE MARÍA PARA EL SIGLO XXI
El conocimiento y el aprecio que tenemos hoy por esta mujer de fe extraordinaria
ha cambiado poco respecto a la devoción propia del siglo XIX (…) La madre de
Jesús ha quedado congelada en el tiempo, atrapada en imágenes creadas por los
artistas del Renacimiento, colocada en un pedestal, alejada de nuestro alcance.
En los albores del siglo XXI, nos hace falta en el Instituto un nuevo acercamiento
a María que siga las enseñanzas conciliares y, paralelamente, respete y acoja las
valiosas tradiciones que florecen en los ambientes donde nos encontramos. No
es preciso repetir que esta mujer decidida y fuerte, que tanto significó para
Marcelino, ocupa un lugar privilegiado en nuestra vida y en nuestra espiritualidad.

H. Seán Sammon, Una revolución del corazón, pp. 60-61

Diversidad de procedencias para un mismo proyecto



como estaban a la presencia del
Hermano. En algunas de esas fra-
ternidades, la crisis ha sido tan
fuerte, que han desaparecido.
Otras conseguirán mantenerse a
pesar de la reducción del núme-
ro de personas que participan.
La importancia de la presencia
de un Hermano, en el acompaña-
miento de una fraternidad, se de-
be al hecho de que en el am-
biente existe una espiritualidad
propia que se respira. Los segla-
res ven clara la espiritualidad de
Marcelino Champagnat en el Her-
mano. Y él es capaz de transmi-
tirla con su sencilla presencia, en
los momentos en los que se en-
cuentra la fraternidad.
Otra dificultad es la falta de iden-
tidad que cualquier movimiento
o fraternidad o el mismo grupo
tiene ante el Instituto Marista.
Primero deben tener la concien-
cia de que son grupos eclesia-
les; pertenecientes a una parro-
quia y con una clara misión evan-
gelizadora. Después, que partici-
pan, de alguna forma, del mismo
carisma, con una espiritualidad
propia de una Institución reli-
giosa y que se les ofrece. Todos
estamos empeñados en encon-
trar la verdadera identidad de
los seglares maristas. El Movi-
miento Champagnat de la Fami-
lia Marista sabe que debe en-
contrar formas de revitalizar su
caminar con o sin la presencia
de los Hermanos, porque ese
movimiento les pertenece, im-
buidos del carisma de Champag-
nat y de la espiritualidad mariana
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AVESOL

La Asociación de Voluntariado y
de Solidaridad,AVESOL, nació en
Porto Alegre (Brasil) en 2002.
Uno de sus objetivos es la
promoción de actos voluntarios
y solidarios, ayudando a las
personas y grupos a enfrentarse
con la crisis social y económica.
Con la ayuda de otros
compañeros, especialmente con
el GUM, Grupo Universitario
Marista del PURCS y de las
Escuelas y Obras Sociales
Maristas, luchamos por la
construcción de la ciudadanía y
por la mejora de vida de la
población excluida.
Dentro de esta visión, colabora
en la educación popular y
ambiental, promueve el
desarrollo sostenido y la
iniciativa de una economía
popular solidaria.
En su primer año de vida, la
asociación se siente orgullosa de
fortalecer los grupos populares,
de despertar la sonrisa de los
niños, la alegría de los ancianos y
la utopía de un optimismo
radical que no acepta
conformarse con la realidad
injusta que hoy existe y, por ello,
promueve caminos alternativos
para remediarla.
En su actuar,AVESOL promueve
un voluntariado organizado,
capaz de construir proyectos
sociales que miren a la formación
de las personas comprometidas
con la justicia social y la dignidad
humana. Da fuerzas a otras
asociaciones populares
intensificando la generación de
ingresos económicos.
En la lucha por un mundo mejor,
se alía a todos aquellos que
trabajan para construir una
sociedad más libre, justa y
participativa.

que viven los Hermanos. Como
grupo evangelizador, debemos te-
ner claro que debemos unir la
oración a la acción. En la acción
demostramos nuestro compro-
miso con los pobres...
Es un compromiso que exige mu-
cha actividad, como decía el H.
Enrique (H. Provincial), en el te-
ma que presentó. Esa actividad
podría ser la revisión de la jor-
nada. No una revisión como ejer-
cicio hecho cada noche..., sino
como forma de buscar más amor
y más vida. Así, la fraternidad se
puede abrir a la acción del Espí-
ritu, acción de lo que podemos
llamar la “voluntad de Dios”,
donde ponemos todas nuestras
acciones y sentimientos y nos
preguntamos: ¿Con qué nos que-
damos?
La respuesta es muy personal.
No tengo ninguna duda de que la
riqueza involucrada en cada una
de esas respuestas es enorme.
La devoción a María, nuestra
Buena Madre, debe estar en cada
una de las respuestas. También
podemos decir, con toda seguri-
dad, lo que dijo nuestro padre
Champagnat: esta obra es de ella.
Que la Virgen del santuario de
San Juan de los Lagos, a donde
tantos peregrinos se dirigen y,
en su sencillez y humildad, agra-
decen las muchas gracias recibi-
das, nos ayude también con su
divina protección.

H. Paulo Celso Ferrarezi
Secretario de la Comisión del Con-

sejo General para los seglares.

Foto de familia de los participantes al encuentro

Angelique

van Zeeland 

Secretaria

ejecutiva de

AVESOL

Porto Alegre

(Brasil)
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La espiritualidad del P. Champagnat
H.André Lanfrey

Estas líneas intentan bosquejar una
interpretación de la espiritualidad
de Champagnat a partir de algu-
nas de sus sentencias.

Su aspecto teocéntrico se manifies-
ta en el Formulario de 1816 y el Tes-
tamento Espiritual: "Todo para mayor
gloria de Dios y honor de María,
Madre de Nuestro Señor Jesucristo".

De esta gloria divina resulta la anu-
lación de la criatura, expresada por
el Nisi Dominus (Vida, p. 299), pero
una anulación activa, porque está
consagrada a "la obra de Dios".

"El honor de María" procede jus-
tamente de su anulación, ella que ha
engendrado al Verbo justamente
porque "desconocida y oculta". Por
eso la humildad tiene que ser "la
virtud preferida" de los Hermanos
Maristas, que así se vuelven capaces
de engendrar a Jesús en ellos y en
las almas.

Reconociendo a María como "pri-
mera superiora", el P. Champagnat
parece inspirarse en María de Ágre-
da, mística española del siglo XVII,
quien la instauró como abadesa de
su Carmelo y en su obra La Ciudad
Mística hizo de ella la reina e inspi-
radora de los apóstoles.Además, al-
gunas cartas de Champagnat con-
sideran el Hermitage como la ciu-
dad mística de María.

La imitación de María desemboca
en lo que los maestros de la Es-
cuela Francesa llaman "la adhe-
sión" a los estados de Jesús en sus
misterios de la Encarnación, de la
Redención y de la Eucaristía. El P.
Champagnat, con una fórmula pin-
toresca, dice algo similar: "Mire,
hermano Luis, los tres heraldos
del amor divino son: la santísima
Virgen (la Encarnación), la cruz (la
Redención) y el campanario (la
Eucaristía)" (Biografías, p. 39).

Pero Champagnat es sacerdote. En
el capítulo VI de su Vida se consa-
gran más de ocho páginas a su de-
voción a la Eucaristía, que se con-
densa en la fórmula siguiente: "To-
do lo tenemos en Jesucristo y na-
da tenemos sin él" (Vida, p. 340)
que deja entender que, a sus ojos,
el sacerdote continúa la obra de
María: engendrar el Verbo para la
salvación de la humanidad.

Esta espiritualidad de la gloria de
Dios supone una acción misionera
urgente y universal expresada con
la fórmula "Todas las diócesis del
mundo entran en nuestros planes".
Los Hermanos eran misioneros in-
vestidos de un "ministerio" de la
Palabra, en la catequesis y del ejem-
plo apostólico.

Por tanto, como cualquier espiri-
tualidad auténtica, la de M. Cham-
pagnat es teocéntrica, cristológica,
mariana y apostólica. Expresada a
través de una síntesis personal lo
convierte en un maestro espiritual
y, no únicamente en un sacerdote
piadoso.

PUBLICACIONES

www.champagnat.org

La web oficial del Instituto de
los Hermanos Maristas abrirá
sus puertas a partir de
mediados del próximo mes
de enero. Se dará cita en la
pantalla de los ordenadores
de las personas interesadas
en nuestra espiritualidad y la
misión. Sustituirá la página
dedicada al 20º Capítulo
general.
Presentará sus contenidos
básicos en los cuatro idiomas
oficiales: español, inglés,
francés y portugués. Seguirá
suministrando el Boletín
marista, que ha superado los
100 números y que tan buena
aceptación tiene entre
nuestros lectores.
Nuestra web pretende
proporcionar noticias sobre
la actualidad marista y
ofrecer a sus navegantes
informaciones diversas de la
presencia marista en el
mundo.

Año vocacional marista

El hermano Superior General
y su Consejo han aprobado
la celebración del Año
vocacional marista, que se
iniciará el 8 de septiembre
de 2004 y que se clausurará
el 15 de agosto de 2005. Se
trata de un tiempo especial
para escuchar las llamadas de
Dios, de la Iglesia y del
mundo. Hoy, como en la
época de Marcelino, los niños
y los jóvenes necesitan
hermanos maristas, así como
también laicos, hombres y
mujeres, que vivan con
pasión el carisma de
Champagnat. Reflexión,
oración y testimonio
desembocan en una acción a
favor de las vocaciones en la
Iglesia y en el Instituto
marista. Los jóvenes tienen la
palabra.

Estatua de Marcelino en Archbishop Molloy
High School, Nueva York, USA


