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Madrid, 10 de enero de 2015
Queridos hermanos: 
Era el 2 de enero de 1817. Marcelino Champagnat entra en esta casa con dos jóvenes. Su sueño es 

que ellos y en el futuro muchos más, lleven el Evangelio a los niños y jóvenes más necesitados. Es lo que 
consideramos la fecha fundacional del Insti tuto Marista. Con estas palabras comenzaba el H. Emili en La 
Valla su mensaje del 6 de junio de 2014, con el tí tulo Maristas 2017. Un nuevo comienzo, que escribe con 
moti vo de este gran acontecimiento. En él nos presenta el proyecto para la celebración del bicentenario 
y nos dice que estamos invitados a abrir la puerta a esta celebración, a hacer este camino hacia el 2017 
recorriendo un iti nerario de tres años guiados por tres iconos que recuerdan aspectos esenciales de 
nuestra vida y misión. Además nos lanzaba a todos un reto: En nuestro camino hacia 2017, el mismo 
P. Champagnat nos invita a un nuevo comienzo. Y esto requiere el compromiso y la colaboración de todos.

Desde entonces, en las provincias se están llevando a cabo diversas iniciati vas. También desde la 
CME (Conferencia Marista de las Provincias con Obras en España) queremos lanzar algunas acti vidades 
que nos ayuden a prepararnos en este camino hacia el bicentenario en 2017. Concretamente estamos 
diseñando tres acti vidades para los hermanos: un iti nerario de peregrinación por medio de experiencias, 
una celebración para hermanos mayores y un esquema de celebración para cada comunidad con la Iglesia 
local. Los materiales de estas iniciati vas os irán llegando progresivamente.

El iti nerario de peregrinación por medio de experiencias que os presentamos ahora tendrá una 
duración de tres años y cada uno de ellos se centrará en el tema propuesto: misión (Montagne), hermanos 
y laicos asociados para la misión (Fourvière), espiritualidad y dimensión místi ca de nuestra vida (La Valla). 
Con este proyecto pretendemos prepararnos interiormente invitando a que cada hermano lleve a cabo 
una acti vidad de las que se proponen en este material o bien otra relacionada con el tema del año. 
Sabiendo que el objeti vo no es simplemente hacer acti vidades sino dejarnos tocar por la realidad. Por ello, 
en el material encontraréis elementos de oración, refl exión, propuestas de acti vidades y un esquema de 
evaluación y puesta en común con los hermanos de la comunidad. Os invitamos a uti lizarlos en el orden 
que más os pueda ayudar. Además, cada momento se puede hacer de manera individual o en comunidad. 
Son elementos que nos pueden ayudar a vivir estos tres años con intensidad.

Carta de presentación
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 Para dar comienzo cada año a esta propuesta, en algún momento comunitario el superior puede hacer 
la presentación del material. Para ello se puede servir de la introducción que lleva una breve explicación, 
la propuesta de unos vídeos de moti vación y una oración. A parti r de ahí, la comunidad decide cómo 
llevar a cabo la experiencia. 

Para este curso os proponemos comenzar el iti nerario el 18 de febrero, miércoles de ceniza, y 
terminarlo en una fecha que os venga bien hacia fi nales del mes de mayo. Para los próximos años, os 
haremos llegar la propuesta a inicio de curso para que cada comunidad se pueda organizar como mejor 
crea oportuno.

Hermanos, el ti empo que se nos presenta por delante es un ti empo de agradecimiento porque cada 
generación de maristas ha dado lo mejor de sí para mantener viva la llama del carisma de Champagnat. 
Recibimos con respeto el patrimonio de dos siglos de historia, y nos senti mos llamados a enriquecerlo 
con nuestra propia contribución, como herederos de Champagnat en el siglo XXI. Pero también es una 
oportunidad para descubrir la novedad que encierra este momento que tenemos la suerte de vivir. El H. 
Emili así nos lo recuerda en su carta El futuro ti ene un corazón de ti enda (28.10.2014): Estamos al alba de 
una nueva época, que reclama creati vidad, imaginación, novedad. 

Que en estos tres años podamos expresar toda la creati vidad, imaginación y novedad que late dentro 
de nosotros. Que Dios nos bendiga y que María, aurora de los nuevos ti empos, nos inspire y acompañe en 
este camino de preparación a vivir el nuevo comienzo que se nos propone.

H. Ambrosio Alonso Díez
Presidente de la CME



44

 AÑO MONTAGNE
PRESENTACIÓN

El acontecimiento del bicentenario de la fundación de nuestro Insti tuto debe suponer un nuevo 
comienzo. A ello se nos invita. Esto supone un camino a recorrer que, en cuanto a las celebraciones, 
concluirá el 2 de enero de 2017 pero que deberá conti nuar con nuestro compromiso y fi delidad.

Las etapas del camino estarán guiadas por tres iconos maristas que recuerdan aspectos esenciales de 
nuestra vida y misión: Montagne, Fourvière, La Valla.

El icono Montagne nos acompañará hasta julio del presente año. Nos recordará lo importante y 
urgente que es nuestra misión. Como Champagnat, nos senti mos llamados a ponernos en camino al 
encuentro de los “jóvenes Montagne de hoy”, allí donde se encuentren.

El material que ti enes entre tus manos ti ene cuatro partes. En la primera hay una presentación del 
tema y moti vación: se ofrecen tres posibles vídeos para que podamos elegir el que más nos interese; se 
concluye con una oración. La segunda parte (DOCUMENTO 1) ti ene una serie de textos que nos ayudarán 
en la refl exión y meditación personal y comunitaria. Al fi nal de los textos propuestos, encontrarás unas 
preguntas que pueden guiar y moti var tu refl exión. La tercera parte (DOCUMENTO 2) es una oración 
comunitaria. En la cuarta parte (DOCUMENTO 3) se dan una serie de sugerencias prácti cas y pistas para 
realizar una experiencia vivencial de encuentro con los “Montagne de hoy”, así como para realizar una 
evaluación personal y puesta en común en la comunidad. Las disti ntas partes del documento no están 
pensadas para hacerlas en el orden en el que aparecen. Debemos hacer uso de ellas en el orden que 
creamos más conveniente.

 A conti nuación proponemos tres vídeos que pueden ayudarnos en el recuerdo y moti vación de este 
año Montagne. 
 htt ps://www.youtube.com/watch?v=2K5xyck0WaE#t=13: con la canción “Necesitamos Hermanos” 
(Kairoi).
 htt ps://www.youtube.com/watch?v=JJsUtLA2fCQ#t=12: con frases de la circular del H. Sean Sammon 
en su circular “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, con las canciones “El Hombre sin Dios” y 
“Necesitamos Hermanos” (Kairoi).
 htt ps://www.youtube.com/watch?v=l35KIqHoNCw: imágenes que nos hacen pensar en Juan Bauti sta 
Montagne y en los “Montagne de hoy” acompañadas de música instrumental.
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ORACIÓN

Nuestro Padre Champagnat nos ha dejado una experiencia profunda de Dios, que le llevó a leer todos 
los acontecimientos con fe y senti do.

Fue un hombre de fe y escuchó el clamor del Señor en las necesidades de los niños y jóvenes de su 
ti empo y supo responder con rapidez, audacia y generosidad. 

Esto es lo que hoy recordamos, agradecemos y queremos que nos siga interpelando y nos ayude a 
dar respuestas generosas.

Discípulos de Marcelino queremos ser dóciles al Espíritu para saber escuchar, discernir y estar 
disponibles para que él obre a través nuestro.

Buscamos volver a nuestro origen, Señor, 
tocar la raíz de nuestra historia marista, 
el mananti al de aguas puras que nos alimenta.
Beber de ti  y volver a los demás 
saltando de gozo y esperanza.

Queremos hacer de nuevo la experiencia 
Montagne
Queremos volver a vivir el momento de nuestros 
comienzos
y encontrarnos conti go, con nosotros mismos 
y con los nuevos Montagne de nuestra sociedad.

Descubriremos allí, 
que tu presencia nos habita 
más allá de nuestros límites y nuestras 
fragilidades, 
y nos impulsa a ser testi gos de tu amor y 
compasión,
con los niños y jóvenes más necesitados.

Queremos renacer cada día 
desde el centro de nuestro corazón,
para  abrirnos desde allí a la vida
y a la misión que se nos ha encomendado.

Tú quieres, Señor, que seamos hombres 
capaces de transmiti r tu amor incondicional
a los niños y jóvenes con los que vivimos.

Que sintamos, Señor, tu presencia 
en cada persona con la que nos encontremos,
también modelando nuestro barro
y forjando conti go el presente y el futuro:
UN NUEVO COMIENZO ES POSIBLE
pues contamos conti go 
y con María, nuestra Buena Madre,
que lo ha hecho todo entre nosotros 
y estamos seguros de que lo seguirá haciendo.

ORAMOS AL SEÑOR



66

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Proponemos tres textos que nos pueden ayudar en nuestra refl exión y oración personales y 

comunitarias. El primer texto está escrito por el H. Aureliano Brambila de la Mora. El segundo documento 
está tomado del mensaje “Un nuevo comienzo” del H. Emili Turú. El tercer texto está sacado de “Agua de 
la Roca”. Podemos dedicar a ellos algunos momentos de lectura y oración personal. Las cuesti ones que se 
proponen pueden servirnos para profundizar nuestra refl exión y para el intercambio en alguna reunión 
comunitaria.

TEXTO 1

LA EXPERIENCIA MONTAGNE  por el H.Aureliano Brambila de la Mora

Era un día del mes de octubre de 1816, el día 28, para ser precisos. En el paraje llamado “Les Palais”, 
cerca del Bessat, en la región del Monte Pilat, un adolescente de 17 años, Juan Bauti sta Montagne, estaba 
en cama, gravemente enfermo. Prácti camente había llegado al fi nal de su carrera por este mundo. El 
joven vicario de La Valla-en-Gier, un pueblecillo de 2000 almas, el Pbro. Marcelino Champagnat, había 
sido llamado para asisti r al moribundo. Cuál no sería su sorpresa al constatar que este adolescente 
no sabía nada de religión, ni de Dios, ni del más allá. El pobre muchacho se hallaba desprovisto de los 
conocimientos culturales y religiosos más elementales. Verdaderamente era alguien que ignoraba hasta 
a qué había venido al mundo y qué es lo que le esperaba después. A un momento dado, el joven se 
sinti ó presa de una inmensa angusti a, tomó a Marcelino por los brazos y le gritó, con los ojos arrasados 
en lágrimas: “¡Padre Marcelino, ayúdeme!”. El vicario de La Valla, conmovido hasta lo más hondo de su 
corazón, lo atendió con enorme solicitud. Pero bien poca cosa podía hacer en semejantes circunstancias. 
La situación de abandono en que había crecido era gigantesca. Le habló de ese Ser Supremo que lo 
recibiría con gran amor porque era su Padre. Y de María, que era su madre.....

Después de que el joven Montagne falleció, Marcelino emprendió el camino de regreso a la parroquia, 
bastante alejada de la casa del Palais. Todo el ti empo que caminaba por esos senderos zigzagueantes de 

DOCUMENTO 1

2
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las montañas, no podía callar en el fondo de su corazón el eco de aquel grito angusti ado del joven que 
había quedado atrás... Una angusti a le subía hasta la garganta, como la oscuridad que se trepaba sobre 
los troncos y el follaje de los árboles que le rodeaban. Era una angusti a semejante a la del joven, era una 
angusti a comparti da. Marcelino ya no oía una sola voz sino un coro inmenso de jóvenes en desamparo que 
gritaba. Detrás del grito de ese muchacho, Marcelino percibía el grito inmenso de la juventud abandonada 
en todo el mundo. Apenas llegado a su parroquia se puso a trabajar de inmediato. Era preciso responder 
a ese grito sin importar el precio.

Y la respuesta que dio Marcelino Champagnat a la juventud que pide auxilio, son los Hermanitos de 
María que él fundó, a sólo dos meses de haberse encontrado con el joven Montagne. Henos ya en el 2 de 
enero de 1817: día del nacimiento de la obra marista. Poco después, Marcelino construyó con sus propias 
manos una casa en el Hermitage, cerca de St. Chamond, al mismo ti empo que construía la comunidad 
marista por su presencia, su amor y sus enseñanzas. Marcelino, una vez descargado por completo de su 
ministerio de vicario de la Parroquia se dedicó de lleno a sus Hermanos. El, que había nacido en 1789 en 
una pequeña aldea, el Rosey, del municipio de Marlhes; que había hechos sus estudios en el seminario 
menor de Verrières y se había preparado para el sacerdocio en el seminario mayor de San Ireneo, en 
Lyon; que pertenecía a la rama de los Padres de la Sociedad de María, se convertí a en el padre de una 
gran familia, la de los Hermanitos de María, es decir, la de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, que 
evangelizan a los jóvenes mediante la educación cristi ana.

Marcelino Champagnat permaneció toda su vida en el Hermitage. Ahí formaba a sus Hermanos como 
religiosos y como apóstoles en esa unidad armónica de la espiritualidad apostólica marista. Cuando murió 
el 6 de junio de 1840, sólo tenía 51 años, pero ya había consumado su misión y crecido a una gran talla 
espiritual.

No podríamos terminar sin agregar que, con el fi n de ser congruente en su respuesta al llamado de 
la juventud, siempre insisti ó este hombre ante los Hermanos y los Obispos en que “todas las diócesis del 
mundo entraban en sus miras.” Y en consecuencia, sus Hermanitos han ido por todos los rincones del 
mundo a la escucha del grito de los Montagne de hoy.

¿Cómo imagino a Marcelino en este acontecimiento de su vida?

¿Qué llamada siento en las palabras de Marcelino: «¡Cuántos niños se encontrarán a diario en la misma 
situación y correrán los mismos riesgos por no tener a nadie que les enseñe las verdades de la fe!»?
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TEXTO 2

Año Montagne (Octubre 2014 - Julio 2015)
Me encuentro en Les Palais, a unos 6 o 7 quilómetros de La Valla. Hasta este lugar, quizás en un día 

lluvioso y con niebla como éste, se desplazó el P. Champagnat, para atender al joven moribundo de la 
familia Montagne.

Este encuentro con el joven Montagne fue un acontecimiento que marcó profundamente la vida del 
P. Champagnat y ciertamente provocó el nacimiento del Insti tuto Marista.

El 28 de octubre de 2014, aniversario del encuentro del P. Champagnat con el joven Montagne, daremos 
inicio al año MONTAGNE. Coincidirá con la celebración del año de la vida consagrada en toda la Iglesia. 

Este primer icono nos acompañará hasta julio de 2015. Será un recuerdo de la importancia y la 
urgencia de nuestra misión, tan actual hoy como en ti empos del P. Champagnat.

Inspirados por nuestro Fundador, que se desplazó desde La Valla hasta este lugar caminando durante 
varias horas, también nosotros nos senti mos llamados a ponernos en camino al encuentro de los 
jóvenes Montagne de hoy, allí donde se encuentran.

En nuestros oídos resuena la insistente llamada del Papa Francisco a salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG 20). En su Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium (49) nos dice: “Prefi ero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a 
la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”.
Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de senti do y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva 
el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven 
jueces implacables, en las costumbres donde nos senti mos tranquilos, mientras afuera hay una multi tud 
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: « ¡Dadles vosotros de comer! » (Mc 6,37).

¿Qué ardía en el corazón del P. Champagnat, en su camino de regreso a La Valla, después de haber 
encontrado al joven Montagne? ¿Qué latía en su interior, que le llevó a fundar el Instituto pocos meses 
después?
 ¿No es este mismo camino el que ahora estamos llamados a rehacer, dejándonos interpelar 
profundamente por la situación de los jóvenes Montagne de hoy? ¿Cómo hacemos para que sea una 
realidad?verdades de la fe!»?
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TEXTO 3

AGUA DE LA ROCA
Llevados sobre sus hombros

153. La estatua de San Marcelino que está en un lateral de la fachada exterior de la Basílica de 
San Pedro representa a nuestro Fundador llevando a un muchacho sobre sus hombros. Vemos en esta 
expresión artí sti ca un símbolo de la fuerza y la inspiración poderosa de la espiritualidad marista para el 
mundo de hoy. En ella se pone de manifi esto nuestra convicción de que caminamos a hombros de una 
vigorosa tradición espiritual, que nos puede llevar a un futuro prometedor de vitalidad y esperanza.

Llenos de gozo

154. Llenos del gozo que viene del compromiso renovado, junto con nuestros hermanos y hermanas 
reafi rmamos las convicciones que expresan el núcleo de la tradición espiritual marista: 

 Nuestra misión, fundamentada en la experiencia de senti rnos profundamente amados por Jesús, 
consiste en dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.

 María nunca deja de acompañarnos en nuestra peregrinación de fe, tanto si crecemos en fi delidad 
como si nos debati mos en la duda.

 Dios renueva constantemente entre nosotros el don de los márti res y santos maristas que nos señalan 
nuevos horizontes de compromiso apasionado por Jesucristo y su evangelio.

 Los maristas de África, América, Asia, Europa y Oceanía somos un don maravilloso los unos para los 
otros, y una expresión signifi cati va de que María está presente en nuestro mundo de hoy.

 Las comunidades y las familias inspiradas por la espiritualidad marista se convierten en levadura que 
transforma la masa de nuestras sociedades de una manera humilde pero efecti va.

 La persona y la espiritualidad de Marcelino Champagnat llenan hoy de senti do y fi nalidad las vidas de 
muchos hermanos y seglares y despiertan con fuerza nuevos modos de ser maristas.
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Nuevas visiones, nuevos sueños

155. Sostenidos por la fe y el ejemplo de san Marcelino y los primeros hermanos, la espiritualidad 
marista nos impulsa a movernos hacia horizontes inexplorados: 

 Como Marcelino, que salía en busca de los pobres Montagne de su época, nosotros nos empeñamos 
en ser efecti vos educadores de la fe en nuestro ti empo. Abrimos nuevos caminos que permitan a los 
jóvenes ser transformados por la experiencia de conocer y amar a Jesús.

 Como Marcelino, que recorría los caseríos de los montes del Pilat, nosotros nos aprestamos a llevar el 
regalo de la educación y la presencia marista a lugares y situaciones que quizá nos exijan abandonar 
toda seguridad e incluso arriesgar nuestras vidas.

 Como Marcelino, que estaba humildemente anclado a la roca del amor incondicional de Dios, nosotros 
nos comprometemos acti vamente en crear nuevas sendas de diálogo intercultural e interreligioso.

¿Quiénes son los “jóvenes Montagne” de tu obra educativa, de tu barrio, de tu parroquia? ¿Cuál es tu 
respuesta personal y cuál la respuesta comunitaria a las llamadas que nos vienen de estos jóvenes?

¿Crees que los maristas, Hermanos y laicos, nos distinguimos por la atención preferencial a la juventud 
más necesitada? ¿De qué forma podríamos avanzar para que nuestra presencia sea más significativa entre 
los “Montagne de hoy”?
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ORACIÓN
(En un lugar destacado, y a la vista de todos, pondremos una imagen que represente al Padre Champagnat 
teniendo en sus brazos al joven Montagne. La ambientación puede completarse con el icono del “Año 
Montagne” y con fotos o imágenes que nos hagan pensar en los “Montagne de hoy”). 

DOCUMENTO 2

Canción: Necesitamos hermanos
(Podemos escucharla o cantarla)
 
Nuestra historia comenzó 
en los ojos de un muchacho abandonado, 
que, entregándose a la muerte 
conmovió su corazón. 

En el lecho del dolor 
fuiste su último consuelo y dijiste: 
¡Cuántos niños morirán 
sin saber que Dios les ama!
¡Cuántos niños morirán 
sin sentir una mirada! 

Necesitamos hermanos, hermanos. 
Junto al joven, junto al niño, 
Compartiendo su amistad. 
Necesitamos hermanos, hermanos. 
Los más pobres nos esperan 
Hoy también es realidad. 

Nuestra historia sigue hoy 
en los ojos de otros niños, marginados 
que reclaman un amigo que les ame de  verdad.
El milagro es escuchar
estas voces apagadas, y servirles 
con un amplio corazón 
siendo hermanos entre los pobres. 
Con un amplio corazón 
respondiendo a sus llamadas.

Necesitamos hermanos, hermanos. 
Junto al joven, junto al niño, 
Compartiendo su amistad. 
Necesitamos hermanos, hermanos. 
Los más pobres nos esperan 
Hoy también es realidad.

ORAMOS AL SEÑOR
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¿QUÉ HABRÍA PASADO SI MARCELINO…?

Transcribimos algunos párrafos del documento “EVANGELIZADORES ENTRE LOS JÓVENES” que nos 
ayudarán a comprender mejor la reacción de Marcelino ante el joven Montagne. Encontraremos también 
una pregunta muy sugerente : ¿Qué habría pasado si Marcelino hubiese decidido no ir a casa del joven 
Montagne? ¿Qué pasaría si nosotros renunciamos a ir a la “casa” de los “Montagne de hoy”?

35. Para Marcelino, las circunstancias de su tiempo histórico y contexto debieron pesar mucho aquella 
mañana en que le llamaron a la cabecera del joven Jean-Baptiste  Montagne (17 años), que se estaba 
muriendo y que era víctima de la exclusión.

36. Las leyes eclesiales de la época sostenían que los confesores tenían expresa orden de no dar la absolución 
a quienes, entre otras cosas, ignoraran los principios de la fe. El joven Montagne no tenía la menor noción del 
dogma católico y, por consiguiente, no podía confesarse válidamente, ni recibir la absolución. Marcelino se 
sentó a su lado y durante dos horas trató de hablarle como pudo de la existencia de Dios y de las verdades 
esenciales para la salvación. Aunque el joven estaba muy enfermo como para comprender todo lo que se 
le dijo, Marcelino consideró que estaba listo para recibir la absolución y así lo hizo. Sabemos el final de la 
historia y cómo este hecho marcó la personalidad de Champagnat, confirmando la intuición que tenía de 
fundar una congregación destinada a la educación de niños y jóvenes.

37. Siendo Champagnat un hombre de su época, conocedor de lo que se decía respecto a los jóvenes 
y con una formación fuerte en cuanto a las normas eclesiales, ¿cómo pudo actuar así? ¿Se imaginan lo 
que hubiera acontecido si Marcelino hubiera mirado al joven con los prejuicios de aquella época? ¿Qué 
habría pasado si no hubiese ido a esa casa, que seguramente no reunía las características de una casa 
cristiana según los criterios habituales en aquel momento?

38. Champagnat no fue de visita, fue al “encuentro” del joven Montagne, no fue a enjuiciar o a analizar 
una situación, sino a encontrarse con “alguien” que, como él, tenía una historia, una verdad, una realidad. 
Champagnat no miró al joven desde lo que se decía o se suponía que debía ser un joven de 17 años en 
esa época. Ambos se encontraron desde lo que cada uno era. Sin negar su realidad de adulto y clérigo, 
Marcelino no leyó esta experiencia desde su persona, sino desde el encuentro. La necesidad del joven 
era lo primero, las leyes estaban al servicio del hombre y no al revés.
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Constrúyenos la casa, 
danos tu herencia,
guarda nuestro pueblo, 
que reine la paz.

Ayúdanos, Señor, a mirar siempre adelante,
a emprender el camino
convencidos de que Tú marchas a nuestro lado,
de que Tú vas a nuestro lado. 

Danos audacia
para afrontar este nuevo comienzo
al que nos invita la celebración
el bicentenario marista.

Constrúyenos la casa, 
danos tu herencia,
guarda nuestro pueblo, 
que reine la paz.

Abre nuestro corazón 
a los problemas de los jóvenes de hoy.

Que seamos capaces de escucharles,
de comprenderles, de acompañarles,
de ayudarles, de amarles.

Ayúdanos a gastar nuestra vida
en la evangelización de los niños y jóvenes.
Queremos ser, para ellos, testi monio de vida
y referencia para sus vidas.

Constrúyenos la casa, 
danos tu herencia,
guarda nuestro pueblo, 
que reine la paz.

Gracias, Señor, 
por habernos dado a Marcelino Champagnat,
por habernos llamado a seguir sus pasos,
por los doscientos años trascurridos,
por los frutos de la entrega y generosidad
de todos los Hermanos que nos han precedido.

Constrúyenos la casa...

Reflexionamos en silencio durante unos minutos sobre el texto anterior. Recordamos también a 
casos concretos de “jóvenes Montagne de hoy”. Después, compartimos con los Hermanos las situaciones 
de necesidad por las que están pasando algunos jóvenes que conocemos, incluso con nombre y 
apellidos. Cada situación la llevamos a la oración.

ORACIÓN

«Mirar siempre adelante»
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PROPUESTAS DE “EXPERIENCIAS MONTAGNE” Y EVALUACIÓN.

A. Propuestas de “Experiencias Montagne”

Podemos acercarnos a la “experiencia Montagne” de muy diversas manera. Comprenderemos mejor 
lo que Marcelino sinti ó en su corazón cuando se encontró con el joven Montagne si nosotros hacemos la 
experiencia real de acercarnos a los “jóvenes Montagne de hoy”. Cada Hermano, cada comunidad puede 
hacer una experiencia concreta, ajustada a sus posibilidades. Las propuestas que vienen a conti nuación 
son simplemente propuestas que pretenden orientar. Se aconseja que, al fi nal de la experiencia, cada 
Hermano, en el marco de una reunión o de una oración comunitaria pueda comparti r con los Hermanos 
el fruto de la experiencia realizada.

EXPERIENCIA 1: ENCUENTRO CON JÓVENES
Si queremos ser presencia signifi cati va entre los jóvenes, tenemos que acercarnos a  ellos, estar 

presentes en medio de ellos para escucharles y comprenderles. Invitamos a un grupo de jóvenes para que 
hable a la comunidad de los problemas d la juventud de hoy, de sus difi cultades, de su forma de pensar, de 
sus perspecti vas de futuro, de sus sueños, de sus ideales. Seleccionamos a jóvenes de disti nta mentalidad 
y no sólo a los animadores de nuestros movimientos juveniles cristi anos (alumnos mayores o anti guos 
alumnos u otros). Les pedimos que vengan a la comunidad para hablarnos y les invitamos a comparti r 
con nosotros un momento de oración y la comida o cena. Se pueden preparar algunas dinámicas que 
favorezcan la parti cipación de todos.

EXPERIENCIA 2: VOLUNTARIADO SOCIAL
Muchas veces, cuando pensamos en voluntariado social, nos estamos refi riendo a lo que pueden hacer 

otras personas. ¿No podríamos hacer una experiencia personal de voluntariado social en la que se trabaje 
con jóvenes en situaciones problemáti cas? Esta experiencia de voluntariado podría ser puntual (de un día, 
por ejemplo) o de una duración más prolongada en el ti empo. Seguramente que, en nuestra sociedad, hay 
muchas realidades en las que podamos colaborar: hijos de familias desestructuradas, drogadictos, alcohólicos, 
discapacitados, minusválidos,… ¿Dónde podríamos encontrarnos con los “Montagne de hoy”?

DOCUMENTO 3
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EXPERIENCIA 3: EXPERIENCIA COMUNITARIA
Hay acciones sociales que no podemos hacerlas solos; necesitamos el apoyo de la comunidad. La 

experiencia que se propone aquí es la visita comunitaria a un centro en el que se ati enda a jóvenes 
en situaciones difí ciles (centros de Proyecto Hombre, SOS Aldeas Infanti les; Alcohólicos Anónimos, etc.). 
La comunidad debería informarse de las posibilidades que existen y, luego estudiar en comunidad cuál 
puede ser la que elegimos para realizar la experiencia comunitaria. Nuestra experiencia puede ser más 
atrevida: colaborar en pisos tutelados para jóvenes en situación de prisión preventi va, acoger en nuestra 
comunidad durante un ti empo a jóvenes en situación de vulnerabilidad,… y tantas otras posibilidades. 
Todo dependerá de nuestra audacia y de nuestra fi delidad a la llamada del Señor que nos pide acercarnos 
a los niños y jóvenes más desfavorecidos.

B. Evaluación personal de la acti vidad

Al fi nalizar la acti vidad, dedica un ti empo para hacer una evaluación personal de la experiencia 
realizada. Las preguntas que encontrarás a conti nuación pueden servirte. Lo que interesa, sobre todo, es 
que seas consciente de lo que esta experiencia te ha aportado y aportado a los demás.

• ¿Por qué has elegido esta acti vidad?
• ¿Qué es lo que te resultó más fácil y lo que más te costó? ¿Por qué?
• ¿De qué te ha servido esta experiencia?
• ¿Qué has aprendido sobre ti  mismo, sobre la realidad juvenil, sobre los demás,…?
• ¿Estoy dispuesto a conti nuar en el camino de la experiencia realizada?

C. Puesta en común con la comunidad

Como momento fi nal del proceso es recomendable tener un ti empo comunitario para poner en 
común lo que ha supuesto para cada uno la experiencia que ha realizado.

• Expongo la experiencia que he realizado: ¿Por qué la elegí? ¿Qué me ha aportado?
• ¿Qué difi cultades he encontrado en su realización?
• ¿Qué he aprendido sobre mí mismo, sobre la realidad juvenil, sobre los demás,…?
• ¿Cuál ha sido el aspecto que más he trabajado durante la experiencia? 
• ¿Qué ha sido lo que más me ha cuesti onado?
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