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“Recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo 

que descenderá 
sobre vosotros y os 
capacitará para que 

deis testimonio de mí  
en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaría  
y hasta los confines de 

la tierra.“ 
Act 1,8

Queridos maristas de Champagnat,
En esta fecha en que recordamos el 196 aniversario de la fundación del Instituto 

marista, es una alegría para mí enviaros esta carta, a propósito de la llamada a 
expandir la buena nueva del evangelio hasta los confines de la tierra.

No podía haber mejor fecha que un 2 de enero para reflexionar sobre este tema. 
Cuando uno visita por primera vez la casa de la primera comunidad marista en La 
Valla o pasa unos días en l’Hermitage, surge enseguida la pregunta: ¿cómo pudo 
Champagnat, en medio de estos valles estrechos y aislados, tener una mentalidad 
tan abierta, hasta llegar a decir que “todas las diócesis del mundo entran en nuestras 
miras”? Me siento profundamente interpelado por la amplia visión y audacia de ese 
hombre que, a sus 27 años, con poco más que un sueño que le quemaba por dentro, 
pone en marcha una familia religiosa que hoy encontramos diseminada en los cinco 
continentes. 

Durante las tres semanas que duró el Sínodo de Obispos sobre la Nueva 
Evangelización, yo hacía cada día el mismo recorrido para llegar al aula sinodal, 
pasando por delante de la estatua de San Marcelino, que está en la parte exterior 
del transepto izquierdo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ver a aquel hijo 
de Marlhes en un lugar tan relevante, me recordaba, cada uno de esos días, que 
nuestra misión sólo tiene sentido en el contexto de la comunidad eclesial, y que 
estamos llamados a vivirla con un corazón sin fronteras. De hecho, varios de los 
obispos participantes en ese Sínodo, provenientes de lugares muy distintos del 
planeta, me confirmaron esa vocación nuestra a la universalidad, al recordarme que 
ellos mismos eran ex alumnos o que estaban trabajando codo a codo con nosotros. 

Invitados a renovar nuestro entusiasmo por una evangelización que debe ser 
“nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión”, nos dejamos interpelar por 
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En octubre de 2004, el H. Seán Sammon  
envió a todo el Instituto la carta de convocatoria 
de la VII Conferencia general, anunciando que ésta 
iba a tener lugar en Sri Lanka, durante el mes de 
septiembre de 2005. Era la primera vez que una 
reunión de esas características se convocaba en  
Asia, y la elección tuvo sus buenas razones de fondo. 

El H. Seán y su Consejo querían proponer un 
ambicioso proyecto de crecimiento en Asia, y pensaron 
que, para una mejor comprensión, era muy importante 
un conocimiento cercano de la realidad. Por ello, los 
participantes en esa Conferencia general (Superior 
general y su Consejo, Provinciales y Superiores de 
Distrito), fueron invitados a que, en pequeños grupos 
y como actividad previa a la Conferencia, visitaran 
alguna de las presencias maristas en el continente 
asiático. 

Tanto esas visitas como la estancia en Sri Lanka 
durante cuatro semanas, ayudaron a que se entendiera 
mejor la propuesta, que fue apoyada masivamente 
durante la Conferencia general. 

1. La Llamada de Asia

la experiencia vivida por nuestro Instituto durante estos últimos años, a través del 
“Programa Ad gentes”. Frecuentemente, en los encuentros que tanto los miembros 
del Consejo general como yo mismo vamos teniendo en distintas partes del Instituto 
con hermanos y laicos/as, se nos pregunta por ese programa, deseosos de tener 
información de su estado actual, así como de las previsiones de futuro. Este tema 
va a ocupar la primera parte de esta carta: se trata de un programa que despertó 
muchas expectativas, y que ha contado con un enorme apoyo en todas partes; por 
eso es de justicia que demos una información detallada. 

Por otra parte, el actual Consejo general ha querido situar ese programa en un 
contexto más amplio que el continente asiático, y por ello voy a tratar de explicar 
cuál es la función del nuevo Secretariado CMI (Colaboración Misionera Internacional) 
y en qué puede ayudar al Instituto. Esta será la segunda parte de la carta. 

Finalmente, en el contexto de la celebración del año de la fe, seremos invitados 
a preguntarnos de nuevo de qué manera y dónde queremos compartir ese don 
maravilloso de la fe que hemos recibido, más allá de los estrechos límites de las 
fronteras políticas, étnicas, religiosas, culturales... Se trata de continuar ensanchando 
nuestro corazón hasta las dimensiones del mundo, y a comprometernos, de alguna 
manera, a que nuestro querido Instituto, cercano ya el bicentenario de su fundación, 
sea cada día más plenamente internacional e intercultural. 



Carta del
Superior
General

Hermanos Maristas

3

Los inicios dEL programa “amag”  (asia misión ad gEntEs)

En la Carta de convocatoria de la Conferencia general, el H. Seán dejó entrever 
algunas de las razones que estaban detrás de esa audaz aventura: en primer lugar, 
señalaba el hecho de que hemos sido un Instituto internacional durante más de 
un siglo, pero no siempre hemos actuado como tal; en segundo lugar, subrayaba 
que un aspecto fundamental de nuestra vida, como es la misión ad gentes, se ha 
ido descuidando progresivamente en los últimos años; y finalmente recordaba que 
la sencillez de vida y la llamada a servir a las personas que son pobres continúa 
necesitando nuestra atención, aunque hemos hablado y escrito sobre estos temas casi 
desde el final del Vaticano II.

El 2 de enero de 2006 marca el inicio del programa AMAG, con una carta del H. 
Seán, personalizada para cada hermano del Instituto, en la que explica, entre otras 
cosas, por qué se eligió Asia: porque los países no evangelizados y las Iglesias 
jóvenes gozan de la preferencia del Instituto, según nuestras Constituciones (90); 
porque el Papa Juan Pablo II lanzó una invitación explícita a la Iglesia: “Así como 
en el primer milenio la Cruz fue plantada en el suelo de Europa, y en el segundo 
fue en América y en África, recemos para que en el tercer milenio haya una gran 
cosecha de fe en el vasto y vitalista continente de Asia” (Ecclesia in Asia, 1); porque 
Asia es la casa de los dos tercios de la población mundial aproximadamente, y 
nosotros en cambio tenemos en ese continente menos de 200 hermanos. La ONU 
también identifica a Asia como la región más pobre del mundo en los segmentos de 
juventud. Hay muchos jóvenes allí; casi el 50% de la población de Asia del Sur está 
por debajo de los 24 años. De ellos, la mitad sobreviven con menos de dos dólares 
USA al día.

“Así como en el 
primer milenio la 

Cruz fue plantada en 
el suelo de Europa, y 
en el segundo fue en 
América y en África, 
recemos para que en 

el tercer milenio haya 
una gran cosecha de 

fe en el vasto  
y vitalista continente 

de Asia”  
(Ecclesia in Asia, 1)

Casi el 50% de 
la población de 
Asia del Sur está 
por debajo de los 
24 años

En esa misma carta expone con detalle qué se espera:

En lo más hondo del nuevo proyecto de misión ad gentes está este sueño: 
enviar 150 hermanos –quizá más-, a lo largo de los próximos cuatro años, a 
nuevos campos pastorales en países de Asia y en Provincias que aunque se 
han reestructurado aún no han alcanzado los niveles de vitalidad y viabilidad 
requeridos para asegurar su futuro.

186 
hermanos 
contestaron 
diciendo que 
les gustaría 
tomar parte en 
el programa de 
Misión Ad Gentes

Podemos calificar de extraordinaria la respuesta dada por los hermanos a la carta 
del H. Seán. 186 hermanos contestaron diciendo que les gustaría tomar parte, de 
una forma u otra, en el programa de Misión Ad Gentes. Algunos manifestaban su 
disponibilidad de manera inmediata; otros daban su nombre, pero decían que no 
podían incorporarse dada la responsabilidad que tenían en ese momento; otros, en fin, 
indicaban que por su edad ya “sólo” podían rezar, ¡como si eso fuera poco!

La puesta en marcha del programa supuso un notable esfuerzo, tanto organizativo 
como de movilización de todo tipo de recursos. El impulso y la coordinación por parte 
del H. Luis G. Sobrado fueron fundamentales para la buena marcha de AMAG. 

EvoLución dE amag

Desde 2006 hasta 2010 se organizaron en Davao (Filipinas) un total de 7 sesiones 
de discernimiento y formación para candidatos a incorporarse al programa. Hubo un 
total de 81 participantes (de los cuales, 5 laicas y 2 laicos, en la sesión de 2010). En 
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estos dos últimos años la formación se ha preparado de acuerdo a las necesidades 
concretas de las personas que adherían al programa, un total de 3 hermanos y 
4 laicos/as. El número total de participantes en los procesos de discernimiento 
y formación ha sido, por tanto, de 88 personas. De éstas, unas se integraron en 
países de AMAG, otras fueron dirigidas a presencias maristas en otros continentes, 
y algunas decidieron regresar a sus países de origen, sea durante el proceso de 
discernimiento, sea después de un tiempo en las comunidades que los recibieron.  

Hoy AMAG cuenta con 38 hermanos y 5 laicos/as, presentes en 6 países del 
continente asiático. En algunos de esos países tenemos candidatos a la vida marista, 
e incluso alguno ya en el noviciado. Como ya dije antes, algunos hermanos que 
respondieron a la invitación del H. Seán se encuentran actualmente colaborando en la 
misión marista en varios países no pertenecientes al Sector AMAG. 

38 hermanos 

5 laicos 

6 países del 
continente 
asiático

cuando miramos EL camino rEcorrido, rEconocEmos muchos 
vaLorEs, EntrE Los cuaLEs dEstaco Los siguiEntEs:
•	 claro estilo de presencia marista: discreta, cercana a la gente, sencilla, 

respetuosa del contexto;
•	 compromiso con los niños y jóvenes más pobres, con presencia allí donde 

falta presencia de iglesia;
•	 gran esfuerzo para arraigarse en los diferentes países: lengua, cultura, 

costumbres, etc.;
•	 Estilo de vida sencillo, en armonía con el entorno social; 
•	 Búsqueda de una espiritualidad inserta en el contexto asiático;
•	 Esfuerzo por construir comunidad en la diversidad internacional e 

intercultural;
•	 primeros candidatos maristas en varios países;
•	 algunas comunidades con hermanos y laicos/as maristas;
•	 Pasos	iniciales	dados	por	alguna	comunidad	para	empezar	a	ser	auto-suficiente.

A lo largo de estos cinco años en los que hemos sentido muy visiblemente la 
presencia y la bendición del Señor, no han faltado pruebas y sufrimientos de diverso 
tipo y origen. Reconocemos también, con la perspectiva que nos da hoy una cierta 
distancia temporal, que cometimos algunos errores de método o de proceso, de los 
que queremos aprender para el futuro. 

Estos primeros años, a los que podríamos calificar como “período de constitución”, 
han sido verdaderamente especiales para AMAG, llenos de entusiasmo y energía, pero 
también con todas las dudas y vacilaciones propias de quien se halla en búsqueda. 

Creo que todos podemos 
felicitarnos por la 

inyección de vitalidad 
que el programa ha 

supuesto para el 
Instituto, así como por 

los logros ya alcanzados. 

Todo el camino 
recorrido se ha 
podido hacer 
gracias a la 
disponibilidad 

de las personas 
participantes

Creo que todos podemos felicitarnos por la inyección de vitalidad que el  
programa ha supuesto para el Instituto, así como por los logros ya alcanzados. 

Como es fácil imaginar, todo el camino recorrido se ha podido hacer gracias a la 
disponibilidad de las personas participantes y también gracias a la generosidad de 
quienes han compartido recursos económicos, provenientes en su mayoría de la 
solidaridad interna del Instituto. 

En nombre propio y en el de los hermanos del Consejo general, quiero expresar mi 
agradecimiento y admiración por todas las personas que, de una manera u otra, han 
estado y están comprometidas en este programa tan importante del Instituto. Tanto 
yo como los hermanos del Consejo creemos profundamente en su validez y, por ello, 
queremos asegurar su continuidad y consolidación, como pidió el último Capítulo general. 
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critErios para nuEvas prEsEncias maristas 
En asia
•	 posibilidades de evangelización por medio de 

proyectos educativos.  
•	 trabajo con los niños y los jóvenes 

materialmente pobres.  
•	 ir allí donde otros no pueden o no quieren ir. 

permanecer hasta que ya no seamos necesarios.  
•	 ayudar a las iglesias locales a emprender algo 

que ellas puedan continuar.   
•	 Estar juntos en comunidad y en el apostolado.  
•	 intentar la sustentabilidad económica a largo 

plazo
(2009)

hacia La consoLidación dEL programa

Pasados los momentos iniciales, creemos que ahora se abre una segunda etapa 
para el AMAG, un “período de consolidación”. Por ello, además de continuar 
manteniendo los avances ya logrados, pensamos que debemos dar prioridad a los 
siguientes aspectos: 

•	 potenciar la vida comunitaria, prestando una atención especial a la 
interculturalidad;

•	 impulsar la vida espiritual de cada miembro de amag, especialmente 
mediante una mayor cercanía a las grandes espiritualidades del continente 
asiático; 

•	 Favorecer la calidad de la pastoral de vocaciones y de la formación inicial 
de hermanos y laicos/as maristas;

•	 promover procesos de discernimiento como camino hacia una visión común 
tanto de la misión, como de su implementación concreta;

•	 suscitar las nuevas relaciones entre hermanos y laicos pedida por el XXi 
capítulo general y ayudar a reforzar el liderazgo del laicado local; 

•	 Apoyar	la	sustentabilidad	de	AMAG	(finanzas,	personal,	inculturación,	etc.)

Contamos con los miembros actuales de AMAG 
para este período de consolidación, pero vamos 
a continuar necesitando nuevas incorporaciones 
en los próximos años, tanto de hermanos como de 
laicos/as. 

Recientemente hemos iniciado colaboraciones 
con AMAG de corta duración (al tres meses), en 
plan de prueba, con la finalidad de apoyar a 
proyectos que requerían ese tipo de asistencia. 
De acuerdo con la evaluación de la experiencia, 
se verá la conveniencia de seguir o no con esas 
colaboraciones en el futuro. 
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2. Colaboración Misionera 
Internacional (CMI)

“Como hermanos y laicos maristas que vivimos en el mundo globalizado de hoy, 
estamos llamados a tener un horizonte internacional en nuestras mentes y corazones.” 
Así de claro se expresaron los miembros de nuestro último Capítulo general, haciéndose 
eco de aquellas magníficas palabras de nuestro fundador: “Todas las diócesis del mundo 
entran en nuestras miras”. 

Creo que uno de los avances indiscutibles entre nosotros, en parte gracias a la 
reestructuración de unidades administrativas, ha sido el de una mayor conciencia de la 
internacionalidad del Instituto. Ciertamente es algo que va entrando poco a poco “en 
nuestras mentes y corazones”, como pidió el Capítulo. Pero probablemente tendremos 
que poner los medios para seguir dando pasos significativos en este campo. 

“Como hermanos y 
laicos maristas que 

vivimos en el mundo 
globalizado de hoy, 
estamos llamados a 
tener un horizonte 
internacional en 

nuestras mentes y 
corazones.”

rEcordEmos aLgunas dE Las propuEstas dE acción dEL XXi capítuLo gEnEraL: 
•	 Formar comunidades internacionales e interprovinciales, abiertas a los hermanos 

y laicos maristas, para atender a nuevos campos de misión de frontera.
•	 dar un mayor impulso a la misión ad gentes en asia, y extenderla a otras áreas donde 

el discernimiento nos haga ver que hay necesidad.
•	 organizar un servicio de voluntariado marista en apoyo de nuestra misión, 

cuyos miembros se ofrezcan a trabajar en nuestros campos de apostolado que lo 
necesiten, y estén dispuestos a movilizarse en situaciones de emergencia.

Con la finalidad de dar respuesta institucional a estos desafíos planteados por 
nuestro Capítulo, el Consejo general decidió crear un nuevo Secretariado en la 
Administración general, llamado “Colaboración Misionera Internacional” (CMI), el 
cual está tratando de promover una conciencia misionera que supere los límites 
geográficos de nuestros países y unidades administrativas, así como facilitar la 
movilidad de personas al servicio de la misión. 

El Director del Secretariado, el H. Chris Wills, que asumió ese servicio el pasado 
mes de enero de 2012, está tratando de configurar poco a poco el Secretariado, el 
cual, en sintonía con el “Plan de animación y gobierno de la Administración general”, 
tendrá las siguientes características: 

•	 un enfoque de gestión cooperativa, en espíritu de diálogo fraterno, tanto con las unidades 
administrativas,  como con los otros cuatro secretariados y el consejo general, de acuerdo con 
sistemas de mejores prácticas profesionales;

•	 La comprensión de que nuestro compromiso internacional es una estrategia institucional en 
respuesta a la llamada del capítulo general;

•	 La valoración de acuerdos de colaboración con organismos maristas u otros, que están 
trabajando ya en la colaboración misionera internacional; 

•	 El reconocimiento de los roles, derechos y responsabilidades de todos los implicados en los 
diferentes niveles: personal, unidades administrativas, instituto, así como la disponibilidad para 
colaborar con formación y acompañamiento; 

•	 El fomento de una cultura de misión internacional en todos los programas de formación marista 
y la promoción de experiencias internacionales en la formación inicial de los hermanos;

•	  La colaboración en el acompañamiento de laicos y hermanos maristas que se ofrezcan como 
voluntarios para la misión internacional. 
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Este Secretariado incluye el programa AMAG, pero no se limita a él. Sabemos que 
hay muchas otras regiones del mundo cuya situación reclama una atención especial 
y por ello merecen apoyo internacional. 

Nuestra idea es que este Secretariado pueda acompañar a los diferentes tipos 
de colaboración misionera que hasta ahora se están dando entre nosotros, ya sea 
bajo la dependencia de la Administración general, o bien facilitando acuerdos entre 
provincias. 

3. Invitados a discernir
El Mensaje del Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización empieza con una 

hermosa imagen evangélica: el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Todos 
estamos allí representados, porque “no hay hombre o mujer que en su vida, como 
la mujer de Samaría, no se encuentre junto a un pozo con una vasija vacía, con la 
esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que solo puede dar 
significado pleno a la existencia”.

Me parece una excelente declaración de principios a propósito de la 
evangelización: se trata de dar la palabra a Jesús y no de hacer auto propaganda; 
favorecer un diálogo sincero, acogedor, sin acusaciones ni prejuicios; reconocer 
que todos estamos en búsqueda de un sentido profundo para nuestras vidas, 
juntamente con todas las personas de buena voluntad, y que, por tanto, todos 
podemos aprender de todos…

“Nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión 
es la de quitarnos los zapatos, ya que el lugar al que nos acercamos es sagrado. 
De otra forma podemos encontrarnos pisando los sueños de otros. Mas grave aún, 
podríamos olvidar que Dios estaba allí antes de nuestra llegada” (Max Warren). Con 
gran humildad, nos sentimos privilegiados, al sabernos herederos y continuadores de 
apóstoles y mártires, dondequiera que llevemos a cabo nuestra misión:

Conducir a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo hacia Jesús, al 
encuentro con Él, es una urgencia que aparece en todas las regiones, tanto las 
de antigua como las de reciente evangelización…

No se trata de comenzar todo de nuevo, sino –con el ánimo apostólico de 
Pablo, el cual afirma: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Cor 9,16)– de 
insertarse en el largo camino de proclamación del Evangelio que, desde los 
primeros siglos de la era cristiana hasta el presente, ha recorrido la historia 
y ha edificado comunidades de creyentes por toda la tierra. Por pequeñas o 
grandes que sean, éstas son el fruto de la entrega de tantos misioneros y de no 
pocos mártires, de generaciones de testigos de Jesús, de los cuales guardamos 
una memoria agradecida. (Mensaje final al Pueblo de Dios del Sínodo de los 
Obispos sobre la Nueva Evangelización, 2)

El H. Seán dirigió dos cartas a todos los hermanos del Instituto, en momentos 
distintos, invitando a discernir, delante de Dios, si se sentían llamados a dejar su 
propio país de origen para incorporarse a una comunidad internacional en otro 
lugar del mundo. 

Hoy renuevo esa invitación, pero dirigida a todos los maristas de Champagnat. 
Si sientes la llamada a entregar algunos años de tu vida al servicio de la misión 
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marista más allá de las fronteras de tu provincia o de tu país, te animo a dar un paso 
adelante y manifestar tu disponibilidad, ya sea para un período largo de tiempo o 
para  presencias más breves (mínimo de tres meses).

Puedes hacerlo hablando o escribiendo a tu H. Provincial, quien te indicará cómo 
proceder. Si por algún motivo en particular deseas comunicarte directamente 
conmigo, también puedes hacerlo. 

Cada provincia contará con una persona que coordinará, a nivel provincial, el 
voluntariado para la misión marista. Esta persona es la que normalmente facilitará 
los pasos sucesivos a dar, de acuerdo al tipo de colaboración. 

Puedes hacerlo 
hablando o 
escribiendo a 
tu H. Provincial, 
quien te 
indicará 
cómo 
proceder. 

4. Elogio de la itinerancia: salir 
deprisa a una nueva tierra

“¡Con María, salid deprisa a una nueva tierra!”. Los miembros del XXI Capítulo 
general expresaron con esta frase tan gráfica la urgente invitación que sintieron a 
ponerse en camino. Y lo explicaron así: “Nos sentimos impulsados por Dios a salir 
hacia una nueva tierra, que favorezca el nacimiento de una nueva época para el 
carisma marista”. 

En estos algo más de 3 años desde que terminó el Capítulo general, muchas personas 
se han preguntado qué significaba para ellas eso de “salir hacia una nueva tierra”, 
calificada por el mismo Capítulo como “nueva tierra de una auténtica renovación del 
Instituto”. Las respuestas no han sido las mismas en todas partes, pero todos hemos 
sentido que para hacer ese desplazamiento había que pagar un precio:

“Nos sentimos 
impulsados por 

Dios a salir hacia 
una nueva tierra, 
que favorezca el 

nacimiento de una 
nueva época para el 

carisma marista”

“Esto exige que estemos dispuestos a movernos, a desprendernos, 
a comprometernos en un itinerario de conversión tanto personal 
como institucional en los próximos ocho años”. 



Carta del
Superior
General

Hermanos Maristas

9

El primer nombre de los cristianos en los Hechos de los Apóstoles (cf. 24, 14) fue 
“los del camino”: aquellos que no están parados, que tienen una meta, que saben 
a dónde ir. La Iglesia, como la vida, es fiel a sí misma cuando evoluciona y cambia, 
no cuando defiende lo que ha adquirido. Como decía el gran poeta italiano Eugenio 
Montale: “Toda imagen lleva escrito: más allá”. 

Dos viajes caracterizan a los relatos que están en el origen de las culturas 
occidental y bíblica: el de Ulises y el de Abraham. Para Ulises, el viaje es un retorno 
a casa, mientras que Abraham parte para no regresar. El símbolo del viaje de Ulises 
es el círculo completo. En el caso de Abraham, se trata del recorrido de una flecha. 
Para Ulises, el viaje es hacia la memoria, hacia atrás; para Abraham, un viaje hacia el 
futuro y lo nuevo, que entusiasma, pero que da miedo a causa de la incertidumbre.

No nos mueve la 
nostalgia de lo que 

abandonamos, 
sino la esperanza, 

basada en la 
convicción de que el 
camino vale la pena

Imagino el camino de nuestro Instituto más cercano al de Abraham que al de 
Ulises; no nos mueve la nostalgia de lo que abandonamos, sino la esperanza, basada 
en la convicción de que el camino vale la pena. A menudo, cansados del camino o 
seducidos por la belleza o la comodidad de algún lugar, hemos querido instalarnos 
y echar raíces, pero continuamos sintiendo como propia la llamada dirigida a 
Abraham: “¡Sal de tu tierra!”. 

Esa invitación, que nos disgusta porque sacude nuestra comodidad, a veces 
se presenta bajo la forma de reestructuración de provincias, o de una nueva 
iniciativa, como fue el programa AMAG hace unos años, o quizás escondida tras las 
circunstancias de la historia, como la promulgación de las leyes laicistas de Francia 
en 1903… En cualquier caso, resulta maravilloso que todas esas llamadas han 
encontrado siempre corazones generosos dispuestos a responder e ir “más allá”. Y 
estoy seguro de que continuará siendo así también ahora y en el futuro. 

“El río empieza con 
la primera gota de 

agua; el amor con la 
primera mirada; la 

noche con la primera 
estrella; la primavera 
con la primera flor” 
(Primo Mazzolari)

No estamos buscando héroes que realicen gestos espectaculares, sino personas 
sencillas, normales, que sean capaces de preguntarse honestamente qué significa 
para ellas “salir deprisa a una nueva tierra, con María”, y luego dar el primer paso para 
responder: “El río empieza con la primera gota de agua; el amor con la primera mirada; 
la noche con la primera estrella; la primavera con la primera flor” (Primo Mazzolari).

El horizonte de la celebración de los 200 años del Instituto nos estimula a abrazar 
nuestra vocación itinerante, tras las huellas de María. 

La Iglesia de rostro mariano que queremos construir, es la que sigue a María, que se 
pone en camino deprisa. Una Iglesia descalza que, como María, tiene polvo en sus pies. 

Fraternalmente,


