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¡Siempre FIELES a DIOS!   
Motivación

Veinte años han transcurrido desde que se hizo realidad en vosotros el 
misterio pascual. Pasasteis de la muerte a la vida, del horror del campo de 
Bugobe al gozo eterno. Y, con la perspectiva del tiempo, vuestras figuras se 
agigantan. Para nosotros, vuestros hermanos, y para muchas otras perso-
nas, os habéis convertido en iconos. Vuestro recuerdo sigue vivo; vuestras 
interpelaciones nos siguen gritando: parecen encarnar las aspiraciones de 
fidelidad y entrega de los que nos llamamos maristas.

Vuestra vida en Bugobe encarna el mensaje de este Año de la Misericordia. 
Hicisteis todo lo posible por llevar alimentos a una población hambrienta; 
por ofrecer curación y consuelo a los enfermos; por facilitar una educa-
ción básica a los niños refugiados; por llevar a todos una palabra amiga, 
un consejo, un aliento y una esperanza. Vuestra presencia fraterna en el 
Campo, vuestra sola presencia, nos recuerda que, antes que en las obras 
exteriores, la misión se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo en el mun-
do mediante el testimonio personal. ¡Éste es el reto, éste es el quehacer 
principal de la vida consagrada! (IMRHI nº 28). 

Canto: HERMANO MÍO CONFÍA EN EL SEÑOR...

Hechos de vida: MATARON A UNA COMUNIDAD
1. Cuatro hermanos maristas fueron asesinados, pero fue algo más que eso. 

No eran 4 individuos aislados, atrapados en un mismo destino. Era una 
comunidad religiosa, una comunidad de consagrados, con todo lo que eso 
implica. Venían de orígenes diversos, aun siendo españoles los cuatro, con 
experiencias muy distintas, y se encontraron en Bugobe para vivir la profecía 
de la comunidad. 

- Distintas personalidades, distintos caracteres, distinto pasado… pero se 
sintieron llamados a formar comunidad. Tuvieron que dialogar mucho, 
tomar opciones juntos,... Y, al final, optaron por quedarse. Opción per-
sonal, pero también opción de grupo, de comunidad atenta a lo que el 
Espíritu va susurrando en los oídos del corazón. Con esta perspectiva 
comunitaria, su ejemplo se enriquece. (H. José María Ferre). 

Silencio-oración personal.

T. “Dichosos seréis cuando os insulten, cuando os persigan y cuando digan de 
vosotros toda suerte de maldades a causa de mí. Alegraos, pues vuestra 
recompensa será grande en los cielos” (Mt. 5,11).

HERMANO, CONFÍA EN DIOS
Hermano que conoces 
el mundo de hoy,
pero crees en la mirada de Jesús,
acoge humildemente 
ese don que es para ti,
camina confiando en el Señor.
Es Dios quien nos reúne 
a todos para sí,
formando una gran fraternidad,
y nuestra Buena Madre 
nos ayuda a decir sí.
Marcelino nos enseña 
a responder.

Hermano mío, 
confía siempre en Dios,
él te conoce bien
y siempre te acompañará.
Hermano mío, en la dificultad
Dios siempre será fiel.
Su amor nunca te dejará.

Extiende tú las manos 
y abre el corazón
al joven y al pequeño sin hogar.
De la pobreza amigo 
y del amor universal,
abierto a la palabra y los demás.
Son muchos los que han dado 
ejemplo al caminar,
felices de entregar 
su vida a Dios.
Nos mueve su respuesta 
a entregar el corazón;
promesa de ser santos para Dios.

Es como nos quería 
nuestro Padre Champagnat.
Debemos hacer vida nuestro sí.
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2. El Distrito marista de Ruanda vive todavía bajo los efectos de lo sucedido 
en Bugobe... ¿Cómo comprender que, ante una caridad sin límites y sin 
medida, se haya podido responder con el odio, igualmente sin medida y sin 
fronteras?

- Nuestros cuatro valientes hermanos han dado testimonio de 
una caridad sin límites, entregándose sin regateos a la causa de 
los refugiados ruandeses, que no son ni españoles, ni blancos, 
ni europeos. Han sobrepasado todas esas barreras levantadas 
entre los hombres. Oyeron el clamor del pobre y decidieron 
estar junto a él. (H. Spiridion Ndanga) 

Silencio-oración personal.

3. “Como superior, he aceptado vuestra decisión de permanecer 
en el campo cuando todos huían y he asumido con vosotros los 
riesgos que podríais correr, pero, al recibir la noticia de vuestra 
muerte, he experimentado una gran pena por este fin tan do-
loroso... No voy a ocultaros la gran admiración que, unida a la 
angustia de estos últimos días, he experimentado por cada uno 
de vosotros y la alegría interior porque habéis sido testigos de 
Jesús de Nazaret arriesgando vuestras vidas hasta una muerte 
violenta”. (H. Benito Arbués, Sup. Gral.) 

Silencio-oración personal.

T. “El acusador de nuestros hermanos ha sido rechazado, el que 
les acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y ellos han vencido 
por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Yen-
do más allá del amor a sí mismos, se entregaron a la muerte. 
Cielos, alegraos, así como todos los que moráis en ellos” (Apoc. 
12,11-12). 

4. Pero tenían motivaciones más profundas. Los hermanos habían vivido tan 
cercano a la gente, ‘nuestra nueva familia’, y se habían identificado tan es-
trechamente con ellos, ocurriera lo que ocurriera, que cualquier sugerencia 
de alejarse no sólo era respondida con la negativa, sino que era casi tomada 
como una ofensa. Para ellos era una cuestión de fidelidad al pueblo que 
habían llegado a amar, de fidelidad a una misión que consideraban como 
privilegio que se les había concedido (‘el mayor de los regalos’, en palabras 
de Fernando), de fidelidad a su vocación de Hermanos que siguen a Jesús 
hasta la cruz. En su oración comunitaria estas ideas surgían constantemente. 
(H. Jeff Crowe). 

Silencio-oración personal.

T. “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de ter-
nura, Dios de quien procede todo consuelo. En todas nuestras pruebas nos 
reconforta; así también nosotros podemos reconfortar a todos los que están 
en la prueba” (2 Cor 1,3-4).

iDamos gracias a Dios por nuestros mártires
Servando, Miguel Ángel, Julio, Fernando, gracias porque en este momento his-
tórico que vivimos los maristas, a puertas del Bicentenario, vosotros, sin preten-
derlo, supisteis qué significa una Iglesia en salida, pues salisteis con María hacia 
una tierra nueva. Vosotros nos enseñáis a ser místicos y profetas para nuestro 
mundo. Y con vosotros nos sentimos estimulados a vivir ese Nuevo Comienzo 
adonde Montagne, Fourvière y La Valla nos van conduciendo.

1. Por la vida entregada al servicio de los más pobres, por la vida arrebatada con 
violencia, la vida de nuestros hermanos Servando, Miguel Ángel, Fernando 
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y Julio... Todos (cantado): Damos gracias al Señor, damos gracias, damos 
gracias al Señor. (2).

2. Por la vida del H. Chris Mannion, del H. Joseph Rushigajiki, del H. Etienne 
Rwesa, muertos cuando cumplían una misión; por los hermanos Gaspar, 
Fabián y Canisio... Todos (cantado): Damos gracias...

3. Por los hermanos Henri Vergès y Moisés Cisneros, asesinados mientras ofre-
cían la mano de la amistad y de la acogida, vidas arrancadas violentamente 
a los jóvenes por quienes trabajaban... Todos (cantado): Damos gracias...

4. Por nuestros hermanos de China, que soportaron toda clase de privaciones, 
la prisión, los campos de trabajos forzados, los tribunales populares y la 
muerte... Todos (cantado): Damos gracias...

5. Por todos los mártires de España, hombres humildes y extraordinarios, 
artistas, músicos, poetas, líderes u ocupados en trabajos sencillos... Todos 
(cantado): Damos gracias...

6. Por nuestros primeros misioneros en Oceanía, por nuestros primeros 
mártires en aquel continente, para que la fe se implante de forma sólida... 
Todos (cantado): Damos gracias...

7. Por nuestros “Maristas azules” de Alepo, fieles discípulos de aquél que 
entregó la vida por todos hasta el final. Que su actuar sea germen de recon-
ciliación, justicia y paz entre los pueblos. Todos (cantado): Damos gracias...

8. Con todos los hermanos de corazón sencillo y generoso, apasionados de 
los jóvenes y de ti, que nos han precedido en el camino del amor y de la 
humildad... Todos (cantado): Damos gracias...

TESTIGOS
1. “Ha habido momentos en que me he sentido aver-

gonzado de ser hombre, de pertenecer a la raza 
humana. Me he dejado, sin quererlo, apoderar de 
un estremecimiento intenso de vergüenza de ser 
hombre al ver lo que mis semejantes hacen con 
sus hermanos.” (Miguel Ángel) (Breve momento 
de silencio)

2. “No soy un héroe, pero siento que tengo que ser 
lógico con lo que Dios me pide en este momento... 
Mi corazón está en África; la vida, aquí en España, 
no me va... Cuando uno es bastante humilde, las 
dificultades de la vida son como el desierto que 
purifica a los profetas.” (Julio) (Breve momento 
de silencio)

3. “Esta estrategia perversa que suma peso tras 
peso a la aplastada cabeza que diariamente lleva 
a la obligada subsistencia, impide que su mirada 
pueda ver con nitidez la línea del horizonte, las 
manifestaciones del Cielo, la luna llena de estre-
llas.” (Fernando) (Breve momento de silencio)

4. “Da una gran satisfación el poder dar un poco de 
esperanza y ánimos a esta gente que lo ha perdi-
do todo y no les queda más que el miedo. Nuestra 
presencia entre ellos los anima muchísimo. Por lo 
menos tienen a alguien que se interesa por ellos.” 
(Servando) (Breve momento de silencio)
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¡ACUÉRDATE!
Acuérdate, oh Virgen María,
que jamás se ha oído decir
que ninguno 
de los que han acudido a ti,
implorando tu asistencia,
reclamando tu socorro,
haya sido abandonado de ti.

Oh, oh, María, 
oh, oh, María,
oh, oh, María, 
oh, María. (2)

Acuérdate, oh Virgen María,
que eres Madre del amor
y nos amas 
cuando amamos en el Señor.
Confiados en tu mano,
hoy venimos ante ti
con un canto de alegría 
en el corazón.

Oración de la comunidad:
Con la seguridad de sabernos llamados por Dios, con la garantía de saber 
que su amor no nos va a fallar, nos dirigimos confiados a él, seguros de que 
nuestras peticiones van a ser escuchadas.

1. Que, a ejemplo de Miguel Ángel, Servando, Fernando y Julio, entreguemos 
nuestras vidas por el ideal de nuestro Fundador, especialmente por los 
más necesitados. Oremos.

2. Que nuestras obras sean lugares de evangelización, donde los niños y los 
jóvenes se sientan acogidos y donde aprendan a responsabilizarse y a vivir 
en la libertad y la generosidad. Oremos.

3. Que nunca nos falten hermanos comprometidos con profundo sentido 
cristiano de su misión, entrega vocacional y testimonio de sus vidas. Ore-
mos.

4. Que surjan de entre nuestros comunidades hermanos que dan testimo-
nio de su vocación, dispuestos a continuar la labor iniciada por el Padre 
Marcelino. Oremos.

5. Que vivamos nuestra vocación en fidelidad a la llamada recibida del Señor 
e imitando la repuesta generosa de María. Oremos.

Padre nuestro…

Oración final: (Inspirada en un texto de Servando Mayor)
Señor, te ofrezco mi vida, te pertenece.

Sabes cuan frágil y endeble soy.
Toma mi barro y moldéalo a tu gusto,
bajo la inspiración de tu Espíritu.

Haz de mí, como de María,
un vaso repleto de amor; 
amor que desborde y dé vida
y revele el sentido de la vida.
Haz de mí arcilla sólida;
sabes con qué facilidad me quiebro
y quedo vacío, aunque esté lleno de mil cosas.

Inunda el desierto de mi corazón
con el agua viva que mana del tuyo.
Entonces florecerá mi desierto. 

Canto: ¡ACUÉRDATE!


