
La vida requiere la dona-
ción y ese es el gran mensaje de 

la Familia Marista. En cada una de 
las ramas del gran árbol que �oreció 

y se multiplicó, hay una savia que 
viene del Espíritu Santo, una esencia, 

un proyecto común de Padres, 
Hermanos, Hermanas y Laicos. De 

alguna manera, este mensaje 
llegó a ustedes, jóvenes de 

todo el mundo. 
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Presentación

Família
Marista

Este libro tiene como objetivo describir brevemente la be-
lleza del camino cristiano de la gran Familia Marista, tratando 
de cultivar el espíritu de caminata entre aquellos cuya sen-
sibilidad todavía florece ante las opresiones e injusticias del 
mundo contemporáneo. 

La historia de cómo nació, creció y se multiplicó la Familia 
Marista busca no sólo despertar la fe de los lectores que apenas 
la conocen, sino también ayudar a nutrir la fe que inspira la ca-
minata de los lectores miembros de las diferentes congregacio-
nes dispersas en todo el mundo - Padres, Hermanos, Hermanas y 
Hermanas Misioneras, Laicos, Laicas, niños y jóvenes.

En tiempos de nueva evangelización para la transmisión 
de la fe, este material le ayudará a entender un poco más el 
significado de ser llamado a evangelizar y a dar testimonio 
cristiano hoy en día al estilo de María.

Aunque sean nuevas las condiciones culturales, sociales y 
religiosas de todo el mundo, estamos llamados y llamadas a 
construir la gran familia humana que es el Reino de Dios. 

Deseamos, querido lector que seas bendecido con la lectura 
de este libro y, por la luz del Espíritu, tocado, y así acojas en el 
corazón con fe este mensaje dando muchos frutos de vida. 

¡Disfrute la lectura!

Presentación
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Introducción

Los Maristas pertenecen a una gran familia. ¿Y qué es 
una familia? Desde el punto de vista de los fundamen-
tos morales que rigen la vida, la familia es la principal 
institución que existe en la Tierra. En la familia se viven 
algunas de las experiencias más profundas y bellas. En 
ella se establece un entorno en el que no se tiene que 
fingir o tratar de ser aceptado y amado. Es en la familia 
que se consolida la identidad y la seguridad básica. Por 
lo tanto, con naturalidad se reconocen los parientes, es 
decir, los que más invierten su tiempo y esfuerzo para 
los demás, acogiéndolos, dándoles seguridad y contribu-
yendo a su formación. Estos son los prójimos. Los demás, 
los más lejanos. 

Esto ocurre no sólo con una familia formada por la-
zos de sangre, sino también con las opciones de vida de 
cada uno. Cuando Jesús habló del Reino de Dios, como 
un proyecto de vida para los seres humanos, el sentido 
de la familia está en la esencia del mismo. Dios es nues-
tro Padre/Madre y los discípulos y las discípulas de Jesús 
son llamados, respectivamente hermanos y hermanas. 
En la cruz, Jesús une a María, su madre, con las comu-
nidades, a partir de aquel momento, como la madre de 
Juan. Desde los primeros siglos, y en todas las culturas, 
muchas comunidades cristianas fueron, para muchos 



hombres y mujeres, familias verdaderas. Se sentían bien-
venidos, aceptados, asistidos, hasta más protegidos que 
en su propia familia de sangre.

Eso es lo que sucede con los Maristas. Se sienten 
como en casa cuando están con otros grupos Maristas 
porque perciben el mismo estilo, la misma marca o el 
mismo llamado, aunque estén lejos de su patria. 

La palabra Marista es un nombre de familia, herencia 
de una amplia variedad de grupos, a partir de las cuatro 
congregaciones religiosas: Padres Maristas, Hermanos 
Maristas (o Hermanitos de María), Hermanas Maristas, 
Hermanas Misioneras de la Sociedad de María, además 
de muchos grupos de Laicos.

Los primeros Maristas llamaban esta familia “la 
obra de María”. Esta expresión contiene una riqueza de 

Introducción

Escuela de Tonga (Pacífico Sur).
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contenido, basado en el deseo de María: “les daré mi 
nombre y ustedes llevarán a cabo mi obra”. La obra de 
María es llevar el Evangelio del amor y de la misericor-
dia, el Evangelio que Jesús reveló al mundo, con un sello 
especial – la sencillez, la alegría y el espíritu de la fa-
milia de la madre que cuida y acompaña a sus hijos con 
misericordia. Por eso, cuando, de forma individual o en 
grupo, los miembros se autodenominan Maristas, afirman 
el deseo de vivir con un cierto estilo o espiritualidad y 
de participar en esta obra de María.

Otra imagen muy especial de los Maristas es el 
“árbol con muchas ramas”. Originalmente, la Familia 
Marista fue concebida como un proyecto único, con 
muchas ramas, incluyendo hombres, mujeres, Laicos, 
Hermanos, Hermanas y Padres, todos trabajando con el 
mismo espíritu.

En el centro de la espiritualidad Marista, como en 
toda espiritualidad cristiana está Jesús, su Palabra, su 
vida, su muerte y su resurrección. María, para nosotros y 
para toda la Iglesia, es el modelo de discípula de Jesús, 
es un modelo de apertura a la voluntad de Dios, de ge-
nerosidad en su respuesta de servicio a la comunidad, un 
modelo de ser y de vivir en la Iglesia: una Iglesia senci-
lla, servidora, misericordiosa y abierta a todos y todas... 
¡como María!

Así que seguir a Jesús como María es una forma privi-
legiada de vivir en plenitud el cristianismo (INSTITUTO 
MARISTA, 2007), y ésta es la espiritualidad que mueve la 
Familia Marista en su compromiso con la construcción 
del Reino de Dios.
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Un poco 
de historia

Como cualquier familia, la Familia Marista tiene su 
historia. Se desarrolla poco después de la Revolución 
Francesa, un momento muy difícil para la sociedad y 
para la Iglesia.

En 1812, un joven llamado Jean Claude Courveille1  
fue a una peregrinación a la basílica de Le Puy para dar 
las gracias por la sorprendente curación de su vista. 
Mientras oraba ante la imagen de la Virgen, tuvo una 
experiencia espiritual muy intensa. Escuchó, no física-
mente, pero con los oídos del corazón, en su interior muy 
claramente: “he aquí lo que quiero [...] y también es el 
deseo de mi Hijo amado, que en esta era de maldición e 
incredulidad, haya una sociedad dedicada a mí, que ten-
ga mi nombre y que se llame la Sociedad de María, y sus 
miembros llamados Maristas en la lucha contra el mal”.

En el Seminario, en Lyon, donde estudió Teología, 
Courveille compartió su experiencia con los estudiantes. 

1 En esta publicación se mantendrá la ortografía original de los nombres propios, según 
el idioma de origen. La única excepción se encuentra con el nombre de Marcelino 
Champagnat, una vez que la ortografía lusitana es de uso ya establecido.
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Esa revelación les causó un impacto intenso; se queda-
ron profundamente impresionados y respondieron con 
entusiasmo y sinceridad. Estaban decididos a dedicar-
se a la realización de este proyecto. ¿No era la misma 
Virgen Santísima quien solicitaba una Sociedad dedica-
da a ella con una misión específica? La frase “Esto es lo 
que quiero” fue fundamental para el nacimiento de la 
Sociedad de María.

Durante el año académico 1815-1816, 15 semina-
ristas ya participaban en el proyecto. Los nombres de 
los cuatro que perseveraron hasta el fin, en la Sociedad 
de María, son bien conocidos: Etienne Declas, Etienne 
Terraillon, Marcelino Champagnat y Jean-Claude Colin. 
Para consolidar este proyecto, firmaron una promesa.

La promesa está llena del celo y entusiasmo de la ju-
ventud. Solemnemente, se comprometieron a hacer todo 
lo posible para fundar la Congregación de los Maristas. 
La declaración de su misión es audaz para un grupo de 
jóvenes sin experiencia: prometen poner sus vidas y 
todo lo que tienen, “por todos los medios posibles” 

 para la salvación de las almas. La promesa es con-
movedora por su sinceridad, fervor y apertura de espíritu. 
Sigue siendo un documento fundamental para la com-
prensión del Proyecto Marista. Y aunque no se mencione 
explícitamente en el juramento, el proyecto constaría de 
cuatro ramas: Padres, Hermanos, Hermanas y Laicos.

En la mañana del 23 de julio de 1816, un día después 
de su ordenación, los 12 Maristas cruzaron el Río Saona 
y subieron la colina escarpada, unos 800 metros hasta 
Fourvière, donde se encuentra la pequeña capilla de la 
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Virgen, a un costado de la gran basílica construida más 
tarde. Durante la celebración, colocaron en el altar la 
promesa y, al final de la Misa, la leyeron en voz alta. Este 
evento es considerado por los Maristas como el acto 
fundacional de la Sociedad de María. 

Desde entonces, durante casi 200 años, toda la 
Familia Marista trata de hacer presente a María en la 
Iglesia y en el mundo, llevando a cabo su misión, aman-
do a Dios y al prójimo, en actitud de servicio, diálogo y 
humildad, con una opción preferencial por la educación 
de los niños y jóvenes, los pobres y para todas las perso-
nas que sufren el abandono y exclusión social.

“Vamos a Jesús por María. Hagamos todo para Jesús con 
María y seamos, por el corazón, por el espíritu y por la vida, 

verdaderos hermanos de María” 
(Hermano Francisco, o Gabriel Rivat).

Basílica de Fourvière, en el alto de la 
colina del mismo nombre, en un barrio 

antiguo de Lyon, Francia.



1812 
El 15 de agosto, Jean-Claude 
Courveille recibe, en el Santuario 
de Le Puy, la inspiración para 
fundar la Sociedad. Más tarde, en 
el seminario de Lyon, comparte 
con un grupo de compañeros que 
se entusiasman con la idea de la 
fundación.

1790
El 7 de agosto nace Jean-
Claude Colin, cerca de Saint-
Bonnet-le Troncy, Francia.

1786
El 29 de agosto Jeanne-Marie 
Chavoin nace en Coutouvre, 
Francia.

1789
El 20 de mayo nace Marcelino 
Champagnat en el pueblo 
Rosey, en la región de Loire, 
Francia.

1796
El 7 de febrero nace Marie 
Françoise Perroton en Lyon, 
Francia.

1816
El 23 de julio, el grupo de 12 
sacerdotes recién ordenados 
firman la promesa de fundar 
la Sociedad de María. Esta 
promesa es  conocida como 
la “Promesa de Fourvière”.  
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1834
El 24 de agosto, el Papa Gregorio XVI 
bendice la fraternidad Marista de Belley 
y  le otorga indulgencias. Esa bendición 
marca el primer reconocimiento papal de 
la rama laical de la Familia Marista.

El 8 de septiembre, en Cerdon, tres 
mujeres, Jeanne-Marie Chavoin, 
Marie Jotillon y Marie Gardet, for-
man la primera comunidad que 
sería, más tarde, las Hermanas 
Maristas.

1817
El 2 de enero Marcelino 
Champagnat funda, en La Valla, 
a los “Hermanos de María” con 
dos jóvenes candidatos.

1836
• El 10 de enero, la Iglesia le confía a la 

Sociedad de María la misión de Oceanía.

• El 29 de abril, el Papa Gregorio XVI 
aprueba la Sociedad de María, Padres 
Maristas, como una congregación 
religiosa.

• El 24 de septiembre, 20 Padres Maristas 
hacen sus votos e eligen Jean-Claude 
Colin como superior de la Sociedad de 
María. El 24 de diciembre, sale hacia 
Oceanía el primer grupo de misioneros. 

1824

1823

1822 Las Hermanas Maristas 
tienen su primera ceremo-
nia de toma de hábito y, 
el 8 de diciembre, eligen 
Jeanne-Marie Chavoin 
como su primera supe-
riora, quien pasa a llamarse 
Madre San José.

El 9 de marzo, la carta del Papa 
Pio VII elogiando la idea de la 
Sociedad de María e incentivan-
do a sus fundadores marca el 
primer reconocimiento pontificio 
de la Sociedad.



El 8 de diciembre, el cardenal Louis 
de Bonald, Arzobispo de Lyon, en 
nombre del Papa Pio IX, declara es-
tablecida la Tercera Orden de María 
(Rama Laical).

1845
El 15 de noviembre, Marie Françoise 
Perroton sale hacia Oceanía, siendo 
la primera de las misioneras pioneras 
que se convertirían en  las Hermanas 
Misioneras de la Sociedad de María.

1840
El 6 de junio, muere Marcelino 
Champagnat, fundador de los 
Hermanos Maristas.

1841
El 28 de abril, Pierre Chanel es 
martirizado en la Isla de Futuna.

El 30 de junio, muere Madre 
San José, primera superiora 
de las Hermanas Maristas.

El 29 de febrero, la Iglesia 
aprueba las Constituciones de 
los Padres Maristas.

1845

1850

1841

1858

1873



Las Hermanas Misioneras de la Sociedad 
de María son reconocidas por la Iglesia 
como una congregación religiosa.

1875
Muere Jean-Claude Colin, 
el 15 de noviembre.

1954
El 12 de junio, San Pierre 
Chanel es canonizado. Su fiesta 
se celebra el 28 de abril.

1999
San Marcelino Champagnat es  
canonizado el 18 de abril. Su 
fiesta se celebra el 6 de junio.

1873

1931
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Padres Maristas

Después de la promesa de Fourvière, en 1816, el re-
cién ordenado Jean-Claude Colin fue nombrado párroco 
de Cerdon durante seis años. Durante este período, trabajó 
en el primer esquema de lo que se llama la “regla” de la 
congregación. Escribe al Papa Pío VII y, siguiendo la reco-
mendación del Pontífice, va a París para visitar el Nuncio. 
Resultó ser un buen negociador y fue reconocido por su 
modestia y sinceridad. Por su dedicación, trabajo incan-
sable en la fundación, en el reconocimiento de la nueva 
Sociedad, fue elegido Superior Central del pequeño grupo 
de Maristas de Belley y Lyon en 1830. El 29 de abril de 
1836, tras ser aprobada la rama sacerdotal de la Sociedad, 
el P. Colin fue electo primer Superior General y recibió la 
gran responsabilidad de la misión en el Pacífico Occidental.

Durante los 18 años de su generalato, la Sociedad 
creció considerablemente. Fundó varias casas en Francia 
y envió muchos Maristas al campo de la misión en 
Oceanía. También dedicó mucho tiempo a escribir las 
Constituciones. Fue un momento de numerosos desafíos 
y grandes dificultades.

Jean-Claude Colin fue un hombre de profunda pasión 
por la “Obra de María” y por “Su Sociedad”. Un hombre 
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santo, con un amor muy grande por la Virgen Santísima. 
Su modestia y firmeza se hicieron bien conocidas. Su 
fina inteligencia y determinación hicieron de él una 
persona con gran personalidad. Murió en Neylière el 
15 de noviembre de 1875, dos años después de que las 
Constituciones fueron aprobadas por la Santa Sede.

Los Padres Maristas buscan dar testimonio, al es-
tilo de María, de la Iglesia de Jesucristo, una iglesia 
humilde y servidora, que llega a todos, especialmente 
a los más abandonados. Ésta es su misión. Están en 
37 países y su prioridad es anunciar el Evangelio a los 
jóvenes, especialmente aquellos con dificultades, y los 
no creyentes.

Espiritualidad

La autonomía de cada una de las ramas de la Sociedad 
de María aprobadas por Roma, les permitió desarrollar 
su propia espiritualidad con matices particulares como 
expresión del proyecto común: anunciar la salvación en 
Cristo para todos los hombres y todas las mujeres, bajo 
la protección y la mirada y el estilo de María.

En la espiritualidad de los Padres Maristas se des-
tacan: la conciencia de ser gratuitamente elegidos y 
llamados por María; su vocación de ser apoyo para la 
Iglesia, como lo fue María; ser instrumentos de la miseri-
cordia divina en una forma discreta y; el deseo de hacer 
grandes cosas para Dios, pero de forma ignorada y como 
escondida en el mundo.



Padres Maristas

23

“Por una elección gratuita”

El término elección gratuita describe el don especial 
de ser llamado y elegido por María. Esta es la novedad 
radical de la Sociedad de María y de cada Marista en par-
ticular: haber sido elegido por la Virgen María para ser 
su presencia en la Iglesia. Esa responsabilidad requie-
re del Marista una relación nueva y diferente con María 
y con la Iglesia, a fin de identificarse primero con ella, 
siendo la presencia de María en este mundo. Esto hace 
que los Maristas siempre vean a María “en situación”, es 
decir, trabajando en la Iglesia; una María humana y cer-
cana, que está de nuestro lado, no en lo alto. Una María 
de quien hay mucho que hablar porque está presente en 
el mundo, y en él se manifiesta. 

“Yo fui el apoyo de la Iglesia naciente, y 
también lo seré en el fin de los tiempos”

María estuvo presente apoyando a la Iglesia nacien-
te. Ella también quiere estar presente en la actualidad, a 
través de una familia de creyentes que vivan su espíritu 
y lleven a cabo su obra: desea reunir a todo el mundo 
para su Hijo y cuando todos sean tocados por la mise-
ricordia de Dios, lograr la unidad – un solo corazón y 
una sola alma. Así como lo hizo María al principio, una 
comunidad cristiana que se apoya como familia. Hay mu-
chos lugares en los que la Iglesia de hoy está naciendo, 
o renaciendo, lugares en el centro o en los márgenes de 



la Iglesia, donde individuos o grupos se esfuerzan para 
construir una comunidad en la que se pueda escuchar la 
Buena Nueva a ellos dirigida y experimentar el amor de 
Dios a través de los demás.

“Instrumentos de la Misericordia de Dios”

La tradición cristiana ve a María como “Madre de 
Misericordia”. El Marista fue llamado a ser presencia mi-
sericordiosa de María en el mundo, actuando de modo 
que el corazón predomine sobre el juicio. El Marista 
busca presentar un Dios Padre y Madre, que cuida de 
todas las personas que sufren viéndolas solidariamente 
como sus hijos e hijas. El Marista busca vivir una relación 
con Dios basada principalmente en el mandamiento del 
amor, siendo compasivo y comprensivo con la fragilidad 
humana. Para ser un instrumento de la Misericordia, el 

Padres Maristas recién ordenados 
(Samoa, Filipinas).
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Marista se esfuerza por ser como María y, como la Virgen, 
pensar, juzgar, sentir y actuar.

Misión

La misión Marista debe estar caracterizada por una 
dimensión comunitaria. Los Maristas viven y trabajan en 
comunidad. Desde la época del Fundador, los Padres (y 
Hermanos dentro de la rama de los Padres) llegaron a di-
ferentes partes del mundo. Hoy en día, los Padres Maristas 
trabajan en más de 30 países: en escuelas, pastorales 
universitarias, en la educación de adultos en parroquias 
y santuarios, trabajando también como capellanes en 
prisiones y hospitales. Algunos trabajan con grupos muy 
abandonados cumpliendo la misión en zonas con necesi-
dades sociales, pobreza y ambientes no cristianos.

En la actualidad, la rama de los Padres Maristas está 
formada por un más de 950 miembros, que viven en re-
giones administrativas llamadas Provincias y Distritos 
Misioneros. Las comunidades Maristas son cada vez más 
internacionales. Lo mismo ocurre con la formación: Han 
establecido el noviciado internacional en las Filipinas y 
el teologado internacional de Roma.

Vocaciones

Los Padres Maristas oran por las vocaciones y se ale-
gran de recibir nuevos candidatos a la vida religiosa y 
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al sacerdocio Marista. Ofrecen a los jóvenes interesados 
un camino de   discernimiento espiritual vocacional en 
los países donde están presentes a través de equipos de 
promoción vocacional, invitándolos a realizar experien-
cias de vida y misión común como parte del proceso. El 
proceso de formación incluye estudios de la historia y 
la espiritualidad Marista, filosofía y teología, que duran 
unos diez años.

Testimonios sobre el despertar vocacional

Damien Diouf (Senegal)

Mi nombre es Damien Diouf, tengo 50 años y soy de 
Senegal. Estoy en mi año sabático en Dakar, después de 
25 años de vida Marista y casi 20 como sacerdote. En 
1978, cuando tenía 15 años, conocí a Marcel Badonnel, 
Marista francés, aquí en Dakar; nos encontramos en la 
vigilia de Pascua, entre las vías del tren y la capilla de 
Yarakh. Él estaba rodeado por un grupo de novicios. No 
podía verle porque yo era demasiado bajo, pero su ho-
milía, en Wolof, me impresionó por su extraño acento. Lo 
reconocí cuando lo vi a la mañana siguiente, recordan-
do que lo había visto en mi pueblo durante las fiestas 
a las que asistió con su familia mientras trabajaba en 
la Escuela Marista. Meses más tarde, me enteré de que 
estaba de año sabático en Canadá, desde donde enviaba 
cartas a un periódico católico. Durante el verano, conocí 
a otro sacerdote Marista, Alain Forissier, quien me invitó 
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a mí y a un amigo a la biblioteca de la residencia Marista 
para leer y escribir reseñas y comentarios sobre libros 
que él había corregido. También lo acompañé mien-
tras dejaba algunos aspirantes en el centro de retiro de 
Capdes Biches. No me permitió ir a ese retiro, pero me 
prometió que podría asistir a otro si sacaba buenas no-
tas en los exámenes de ingreso de la escuela secundaria. 
Después de mi segundo retiro, pedí unirme a los Padres 
Maristas. La espiritualidad, la sencillez, la proximidad, la 
movilidad y la vida comunitaria multicultural, la evange-
lización y la educación son elementos importantes en 
mi vocación y misión Marista.

Donato Kivi (Fiyi)

Mi nombre es Donato Kivi y soy un Padre Marista en 
nuestro Teologado Internacional, en Roma. Soy de las 
Islas Fiyi en el Pacífico Sur. Para empezar, me gustaría 
hablar de cómo descubrí mi vocación. Es extraño mirar 
hacia atrás y ver que, a lo largo de mi infancia y ado-
lescencia, yo siempre quise ser piloto de avión. Nunca 
me pasó por la cabeza la idea de hacerme sacerdote. 
Después de terminar la escuela secundaria, comencé 
mis estudios en Ingeniería Automotriz en el Instituto 
Técnico y, al mismo tiempo, fui contratado como apren-
diz en una fábrica azucarera local por un período de 
cuatro años. Después de terminar la pasantía, seguí lu-
chando por mi sueño de ser piloto. Como me enfrenté a 
algunas dificultades financieras en la escuela de pilotos, 
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tuve que encontrar un trabajo para pagar mis horas de 
vuelo. El costo era demasiado alto y tuve que buscar un 
empleo donde me pagaran mejor; me terminé yendo a 
los Estados Unidos. Vivir allí era a la vez prometedor y 
deprimente. Prometedor porque pensé que realizaría mi 
sueño, pero más tarde se tornó deprimente porque me 
perdí en una vida de embriaguez y desordenada; esta-
ba perdiendo el sueño de mi infancia. Dada la situación, 
terminé en un hospital con una herida auto-infligida en 
el estómago. Este fue el punto de cambio en mi vida, 
acostado en una cama de hospital, pidiendo a Dios que 
me diera una señal. Comencé una búsqueda exhausti-
va de mí mismo; sabía que algo estaba mal y deseaba 
algo más que ser piloto. Me mudé a casa de un primo en 
Louisiana, donde finalmente encontré el llamado para 
ser un Padre Marista. Esto ocurrió a través de mucha ora-
ción y discernimiento. Luego fui convocado a Fiyi para 
solicitar mi ingreso a la congregación y seguir la forma-
ción sacerdotal en la Región Marista de Fiyi. Ahora que 
soy sacerdote, sé que por fin he encontrado la vocación 
que estaba buscando, y me siento feliz y satisfecho.

John Guowang (China)

Mi nombre chino es Guowang, pero fui bautizado con 
el nombre cristiano de Juan. Ahora soy profeso Marista 
en la Sociedad de María (Padres Maristas) y estoy en mi 
primer año de estudios teológicos en la Universidad 
Angelicum de Roma. Tengo 31 años de edad.



Padres Maristas

29

Yo vengo de una familia católica y nací en un pue-
blo al noroeste de China, a 16.000 kilómetros de Beijing. 
Supe de los Maristas cuando me encontré con el 
Hermano John Lek, que me enseñó inglés cuando estaba 
en la universidad hace diez años. Me sentí atraído por su 
sencillez y modestia como profesor extranjero. Así, cuan-
do terminé la universidad, me uní a la comunidad de los 
Hermanos Maristas en la ciudad de Zhangye, y después 
de dos años, fui enviado a Malasia para una preparación 
más profunda y obtención de discernimiento vocacional. 
Un año más tarde, sentí que mi vocación era más un lla-
mado a la vida como sacerdote que como un Hermano, 
e incluso, posiblemente, como un Padre Marista. En ese 
momento, el P. John Larsen vino a predicar un retiro para 
los Hermanos; aproveché la oportunidad para hablar 
con él sobre mi deseo de ser Padre Marista. Con gran 
generosidad, me invitó a ir a Tailandia y permanecer en 
la comunidad durante dos meses. Luego fui a Filipinas 
para comenzar mi formación sacerdotal. Me sentí ben-
decido por haber podido hacer mis primeros votos en la 
Sociedad de María en 2010.

José Luis Chanfón Olmos (México)

Hace 37 años, yo, José Luis Olmos Chanfón, lle-
gué a trabajar en una zona rural pequeña y pobre en 
Chiapas, uno de los estados del sureste de México. La 
iglesia era muy pequeña, y la gente, bastante indiferente 
a la religión. Me animó mucho pensar en las opciones 
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preferenciales de nuestras Constituciones y nuestra mis-
ma historia y espiritualidad, que nos llaman a trabajar en 
las zonas rurales pobres. En el principio, solo éramos dos 
Padres Maristas: el primero había llegado como misione-
ro; yo vine después para unirme a él. Luego invitamos a 
las Hermanas de la Compañía de María para establecer 
un grupo que atendiera adecuadamente a la población 
femenina. Después, el obispo nos trasladó a otra región 
que tenía mucha necesidad de sacerdotes, trabajando 
junto con otras religiosas de Misioneras Eucarísticas 
Franciscanas. Con ellas, creamos un grupo que nos per-
mitió vivir en una comunidad de oración y otros elemen-
tos de la vida espiritual, y también nos permitió desa-
rrollar un equipo pastoral, siguiendo las directrices de 
la Diócesis de San Cristóbal. Nos esforzamos para seguir 
fielmente estas directrices, siempre tratando de seguir a 
Jesús en la pobreza evangélica y respondiendo a las ne-
cesidades sociales. Aquí toda la población es pobre – más 
de la mitad vive en extrema pobreza, llegando incluso a 
estar por debajo del umbral de pobreza – pero la gen-
te ha respondido cada vez más, y mejor, al llamado del 
Evangelio. Hoy en día, con 83 años de edad, estoy muy fe-
liz de ofrecer mis servicios y mi vida a esta misión Marista.

Matthew Crawford (Nueva Zelanda)

Mi nombre es Mateo Crawford, tengo 38 años y tra-
bajo como profesor en Wellington, Nueva Zelanda. Crecí 
en una familia con una fuerte identidad católica. Sin 



Padres Maristas

31

embargo, en la escuela y más tarde en la universidad, le 
di la espalda a Dios y vivía una vida hedonista, alimen-
tada por el alcohol y las drogas. Vivir en Londres estimu-
ló aún más esa vida. Sin embargo, siempre he tenido la 
sensación de que Dios quería algo de mí; pero me costa-
ba trabajo descubrirlo. Cuando regresé a Nueva Zelanda, 
empecé a reconectar con mi fe, y poco a poco, abandoné 
la vida que me había dejado vacío. Al regresar a los sa-
cramentos, comencé a experimentar una sensación de 
alegría y de regreso a casa. Un día, mi hermana me llamó 
para decirme que ella estaba orando por mí, y que a me-
nudo le venía a la mente la palabra: ¡Sacerdote! Cuando 
me dijo esto, me reí y le dije que me gustaría casarme. 
Sin embargo, algo me ocurrió en ese momento. Al día si-
guiente, mientras leía historias vocacionales en lnternet 
y escuchaba a los jóvenes hablando del don del celibato, 
concedido a los sacerdotes, mi corazón se abrió y Dios 
me dio el don de ver que Él me estaba llamando desde 
el principio, pero yo no lo podía oír a causa de mi pecado. 
Después me puse en camino de Dios – como el padre y 
el hijo pródigo – Él corrió hacia mí y me abrazó. Estaré 
agradecido eternamente porque Él me ha regalado el 
tesoro de la vocación Marista.

Renivaldo Rodrigues (Brasil)

Mi nombre es Renivaldo Rodrigues y soy padre 
Marista. Fui ordenado sacerdote el 28 de julio de 
2012. Tengo 32 años y vivo en Curitiba, Paraná, donde 
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trabajo en la Parroquia Universitaria (PUCPR) y ayudo 
al Seminario San Pedro Chanel, de los Padres Maristas. 
Para mí, la vocación es el misterio del amor de Dios 
por la humanidad. Es el misterio inconmensurable de la 
acción de Dios, que se acerca a los seres humanos y les 
ofrece una vida plena. Para mí, esa acción   se convirtió 
en una invitación especial y llena de color porque sien-
to que Dios me ha llamado a vivir estos dos amores: 
la Sociedad de María y el sacerdocio ministerial. Vivo 
esa respuesta de amor como Marista, constantemente 
poniendo mi vida al servicio de los demás, buscando 
hacerlo del mismo modo que María, la Madre de Jesús, 
lo hizo – con humildad, sencillez y, sobre todo, con gran 
misericordia. Mi trabajo en la pastoral universitaria con 
los Hermanos Maristas, además de celebrar con los jó-
venes los sacramentos, me da la oportunidad de cons-
truir junto con ellos un ambiente de ayuda mutua, don-
de los jóvenes y yo crecemos como cristianos a través 
de reuniones personales, cursos y momentos de la vida 
compartida. Para mí, ser Padre Marista es responder al 
inmenso amor de Dios que siempre me invita a servir-
le en cada uno de los hermanos y hermanas que en-
cuentro todos los días. Es, sobre todo, hacer de mi vida 
una ofrenda, como lo hizo María. Por fin, ser un Padre 
Marista es concretizar el objetivo de mi vida como ser 
humano, como cristiano y como hijo de Dios.
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Família
Marista

Hermanos Maristas 

o Hermanitos 

de María

Marcelino Champagnat nació en Francia el 20 de 
mayo de 1789. Era el noveno hijo de una familia campe-
sina. Un día al llegar del campo donde pastoreaba ove-
jas, Marcelino fue invitado por un sacerdote a entrar en 
el Seminario Menor de Verrières y decididamente aceptó.

Los esfuerzos y las dificultades para superar su forma-
ción escolar deficiente fueron enormes, y le costó mucho 
sacrificio y dedicación. Nombrado Vicario de La Valla, el 
12 de julio de 1816, después de un mes de su ordenación 
sacerdotal, aprovechó la oportunidad que la Providencia 
le brindó - después de ayudar un joven moribundo que 
desconocía las verdades fundamentales de la fe - para 
reunir dos jóvenes de la parroquia y fundar el Instituto 
de los Hermanos Maristas, el 2 de enero de 1817.

Desde muy joven Marcelino aprendió con su madre 
el afecto y la profunda devoción a la Virgen María. Confió 
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el nuevo Instituto a la Buena Madre, como él la llamaba, 
y dejó en sus Hermanos esa señal tan característica de 
la tradición Marista.

Su apostolado incluía visitas a los enfermos, cate-
cismo de los niños, ayuda a los pobres y orientación 
cristiana a las familias. En 1824, construyó una nueva 
sede a los márgenes del Río Gier, en las proximidades de 
Saint Chamond, para acoger 100 candidatos, dándole el 
nombre de Notre Dame de L'Hermitage, en honor de la 
Virgen María.

Durante la construcción del edificio de cinco pisos, 
el fundador fue un ejemplo para sus Hermanos. Él era el 
primero en empezar a trabajar todos los días y el último 
en parar por la noche.

El 6 de junio, rodeado de sus Hermanos, murió en 
L’Hermitage, a los 51 años de edad. El Papa Pío XII lo 
beatificó el 29 de mayo de 1955, y Juan Pablo II lo cano-
nizó el 18 de abril de 1999.

La espiritualidad de P. Marcelino está principalmen-
te en la familia, en la cual encontró la experiencia del 
amor de Dios. En ella, él aprendió a ser humilde, sencillo 
y modesto, cualidades que más tarde les recomendó 
fuertemente a sus Hermanos. La espiritualidad que les 
comunicó estaba orientada a la familia, “encontraréis 
Jesús con María, su Madre” (BATISTA, 1989). En el semi-
nario, desarrolló su relación con Dios, bajo la orienta-
ción de sacerdotes sulpicianos. Más tarde, en su minis-
terio pastoral, en sus relaciones con la gente humilde, 
en su experiencia como fundador de los Padres de la 



Hermanos Maristas o Hermanitos de María

37

Sociedad de María y de su trabajo con los Hermanos, 
siguió desarrollando una espiritualidad que se convirtió 
en la auténtica espiritualidad Marista el camino Marista 
(CEPAM 2, 2010).

¿Quiénes son los Hermanos Maristas?

Los Hermanos Maristas son hombres consagrados 
a Dios, que siguen a Jesús como María, viviendo en co-
munidad y dedicándose especialmente a la educación 
evangelizadora de niños y jóvenes, con especial atención 
a los más necesitados. En la actualidad, los Hermanos 
Maristas llegan a un total de 3.449, distribuidos en 79 
países de los cinco continentes. Ellos comparten su 
trabajo de manera directa con más de 72 mil Laicos y 
atienden a alrededor de 654 mil niños y jóvenes. La sede 
del gobierno del Instituto se encuentra en la ciudad de 
Roma, Italia, desde 1961.

Animación y liderazgo del Instituto hoy día

En el XXI Capítulo General, que se celebró en Roma 
durante los meses de septiembre y octubre de 2009, fue 
elegido como Superior General el Hno. Emili Turú, que 
anima la vida y misión del Instituto, con los hermanos de 
su Consejo General y el grupo de colaboradores estable-
cidos para este mandato.
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¿Cómo ser un Hermano Marista?

Un joven que se siente llamado a ser un Hermano 
Marista es invitado a cumplir con los siguientes pasos: 
discernir su vocación; postular la entrada en comunida-
des de formación; vivir un tiempo de noviciado, que cul-
mina con la profesión de votos o compromisos; seguir 
un período de formación académica para las tareas que 
va a realizar en los años siguientes; e iniciar, directa-
mente, su dedicación a los niños y jóvenes en diferentes 
situaciones, consciente de que su servicio constituye un 
valor inestimable. Este proceso comienza con el compar-
tir este deseo con un Hermano Marista o un adulto que 
pueda ayudar a clarificar el llamado.

¿Qué es la Familia Marista?

La espiritualidad y la misión de Marcelino no son ex-
clusivas de los Hermanos, pero se abren a todas las per-
sonas, mujeres y hombres, que quieren infundir su vida 
con los valores Maristas, que quieren participar, cada uno 
en su lugar, en el proyecto fundacional de Marcelino. Los 
Hermanos comparten su espiritualidad y misión con mu-
chos jóvenes animadores, con los maestros y maestras, 
con el Movimiento Champagnat de la Familia Marista y 
con tantas personas que identifican, en el itinerario de 
Marcelino, una invitación a hacer su propio camino de 
crecimiento humano y espiritual.
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La misión Marista en el mundo

Inspirados por el carisma legado por Marcelino, los 
Maristas asumen como misión “Hacer amar y conocer a 
Jesucristo” por los niños y los jóvenes. Para realizar esta 
tarea, se dedican a la educación, a la evangelización, a 
la solidaridad, a la promoción y a la defensa de los de-
rechos de los niños. Reconocen en la pastoral juvenil 
Marista un espacio privilegiado para ayudar a descubrir 
su vocación cristiana y convertirse en agentes de cambio 
en la Iglesia y en la Sociedad. 
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Testimonios sobre el despertar vocacional

Chris Wills (Australia)

A finales de los años 60 había apenas cumplido 21. 
No había sido reclutado para combatir en Vietnam. Era la 
época de Woodstock, del Festival de Acuario, del Apolo 8, 
de Martin Luther King, de las Manifestaciones de París, de 
la Primavera de Praga, del amor libre y de la Ofensiva del 
TET, la amenaza de la Bomba. Era un momento de crisis, 
acción social y de intensa reflexión pública.

Terminé mi educación básica en el año 1970, y du-
rante ese tiempo participaba activamente, con muchos 
amigos, del movimiento contra la guerra y otras formas 
de activismo social y político. Intensos debates eran 
acompañados de botellas de vino y comida barata. Pero 
ninguno de nosotros fue capaz de encontrar la respuesta 
definitiva a las grandes preguntas de la vida.

Comencé a dar clases en una escuela de los Hermanos. 
Yo era uno de los tres maestros laicos que enseñaban 
allí con 14 Hermanos. La vida de los Hermanos, sobre 
todo su testimonio de la vida en la comunidad, era una 
fuerte proclamación de la Buena Nueva, era un llamado 
que no podía ignorar. 

Me encantó la enseñanza y el trabajo con los jóvenes, 
y quise participar en ese trabajo intensamente. Yo quería 
ser un testigo de la Buena Nueva en un mundo que si-
gue luchando por dar sentido a la injusticia, a la guerra, 
al cambio rápido y al miedo. La vida de los Hermanos me 
pareció una respuesta radical y profética a lo que estaba 
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pasando en el mundo. Los tiempos eran de pocos recur-
sos educativos; un tiempo de convocación: «si no soy yo, 
¿entonces quién?». Mi vocación fue una respuesta a las 
señales de la época.

Melesio Emmanuel Tiscareño de Alba (México)

Mi nombre es Melesio Emmanuel Tiscareno de Alba 
y soy Hermano Marista. En la actualidad, trabajo en la 
animación de la Pastoral Juvenil de la Provincia Marista 
de México Occidental y vivo en la ciudad de Guadalajara.

Crecí en un entorno Marista porque mis padres fueron 
la fuente de mi contacto con la comunidad. De ellos he-
redé una espiritualidad simple y profunda. Además, tuve 
la oportunidad de conocer a los hermanos Maristas que 
me han marcado con su alegre ejemplo de vida (mi agra-
decimiento a Don Nacho, Chateau, Iván, Hector, Richard, 
Chuy, Toño, Kry, Augustin, Kike, Horacio, y al Maestro, por 
enseñarme a ser Hermano), su sensibilidad a las nece-
sidades de la gente, además de su trabajo en silencio 
para mostrar el rostro de Jesús de modo vivo y presente. 
También quiero agradecerles a cada uno de los niños y 
jóvenes que me siguen dejando ser parte de sus vidas, y 
vibrar con ellos, consolidando la frase de Champagnat: 
“necesitamos Hermanos”. 

Decidí comenzar mi formación como Hermano 
Marista porque siento, en el fondo de mi corazón, que 
Jesús me llama a conocerlo, seguirlo y amarlo; me con-
voca a descubrir y redescubrir, día tras día, el sentido de 
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mi vida. Quiero ser Hermano, un instrumento de Dios, 
para mostrar Su amor a los niños y a los jóvenes y acer-
carlos a Jesús.

Paul Edward Angulu (Nigeria)

Mi nombre es Paul y yo soy el hijo del Sr. y de la 
Sra. Edward Angulu, que vinieron de Adi-Etulo, en el 
Estado de Benue, Nigeria. Mis padres son protestantes y 
la educación que recibí de ellos influenció mi decisión 
de unirme a la Familia Marista. Siempre quise trabajar 
con los jóvenes, educándolos en la sabiduría de Dios 
y preparándolos para que fueran buenos ciudadanos. 
Así que después de terminar mi formación docente en 
1993, conseguí un trabajo como profesor. Y fue a través 
de ese trabajo que encontré mi verdadera vocación de 
ser Hermano Marista. A pesar de no saber quiénes eran 
los Hermanos, estaba motivado a hacer más por Dios y 
por la humanidad, especialmente por los niños y jóve-
nes, por lo tanto, tomé la decisión radical de unirme a 
la vida religiosa. 

La primera vez que leí sobre los Hermanos Maristas 
fue en un anuncio en una revista nacional católica lla-
mada Ambassador. Conmovido por su misión, decidí 
unirme a ellos. Después de mi primera visita al Centro 
de Formación Marista en el estado de Imo Orlu, esta-
ba aún más convencido de que Dios me invitaba a ser 
Hermano Marista por la cálida acogida que me dieron. 
Mi siguiente paso fue dejar mi trabajo en el Gobierno 
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Federal, considerado lucrativo y prestigioso. Mi familia y 
amigos no estaban de acuerdo con mi decisión, algunos 
incluso dijeron que yo me había vuelto loco. Les voy a 
decir la verdad: ser Hermano Marista me hace sentir más 
realizado que nunca. 

Mi alegría también viene del hecho de que muchas 
personas vocacionadas han venido de mi estado natal, 
Benue, después de unirme a los Hermanos Maristas 
en 2001.

Veo mi llamado como un imperativo a “evangelizar 
entre los jóvenes”.

Wagner da Cruz (Brasil)

Soy el Hermano Wagner Rodrigues da Cruz y soy de 
Resende, Rio de Janeiro. Mi vocación nació del compro-
miso de los Hermanos con el Ministerio de la Juventud/
Conferencia de los Obispos de Brasil (CNBB). En ese 
tiempo, yo participaba en la Coordinación de la Pastoral 
de la Juventud en el Estado de Rio de Janeiro. Luego, 
en una reunión del Consejo Nacional de Artistas de la 
Evangelización en Mendes, una Hermana mexicana 
empezó a trazar un paralelo de mi amor por la juven-
tud y por la educación, según el carisma vivido por los 
Hermanos Maristas. Un día, ella me presentó al Hermano 
Hugo Dawes, y como yo ya conocía a los Maristas en el 
trabajo pastoral, empecé un acompañamiento nada es-
tructurado; el Hermano Hugo me mostró un carisma 
vivo, cuidadoso, con mucho amor por los jóvenes y por 
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los Hermanos. Él fue sin duda la personificación de ca-
risma activo en mi vida, que hizo toda la diferencia en 
mi toma de decisiones y discernimiento vocacional. A 
menudo miro mi historia vocacional y recuerdo con ca-
riño a dos personas: a la Hermana Candelaria López, 
Misionera de la Pastoral Diocesana, por la sensibilidad 
al “descubrimiento” de mi vocación, y al Hermano Hugo 
Dawes, del estado brasileño de Rio Grande do Sul, un 
hombre de gran fe y corazón sensible, grande y poblado 
por mucha gente.

Hoy vivo en Brasilia (DF) y soy el director gene-
ral de la Unión Marista de Brasil – UMBRASIL, además 
de Consejero Provincial de la Provincia Marista Brasil 
Centro-Norte. Soy, también, presidente de la Conferencia 
de los Religiosos de Brasil/CRB (Regional de Brasilia). 

Tengo un montón de trabajo, pero nunca perdí el con-
tacto con los procesos de Evangelización de la juventud. 

Amo nuestro Instituto Marista y sueño todos los días 
que sea una respuesta profética del amor de Dios para 
la contemporaneidad, especialmente entre los jóvenes.

Creo que estamos en el camino correcto, en busca de 
una escuela que responda a los llamados de nuestra épo-
ca en el Subcomité de Directores de América, remodelan-
do la misión de Directores de la Escuela Marista hoy. 

Estoy encantado con la vida y creo que el ser acoge-
dores es fuente de alegría y la forma más fácil de rela-
cionarse, características de nuestra vida y Misión Marista, 
y que hace una diferencia por donde pasamos y donde 
somos invitados a vivir nuestra misión. Vamos a ser jun-
tos nuevos Maristas.
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Marta Portas Suñé (España)

Mi nombre es Marta Portas Suñé y soy una maestra 
laica en la Escuela Marista de Girona. Me siento afortu-
nada de dedicarme a una de mis pasiones: la enseñanza 
de niños y adolescentes. Me tengo que adaptar a cada 
nueva generación y a las diferentes necesidades de esos 
niños y adolescentes para darles el apoyo necesario y 
ofrecerles mejores soluciones a sus necesidades. Mi de-
sarrollo profesional constante me motiva.

A pesar de los constantes cambios en la educación, 
el espíritu Marista siempre permanecerá intacto. Me he 
inspirado en el espíritu de los Hermanos Maristas y los 
profesores que tuve en la misma escuela donde ense-
ño ahora. La proximidad, la disponibilidad, la honesti-
dad, la transmisión de los valores cristianos, buscando 
a los miembros más desfavorecidos de nuestra socie-
dad... Una forma de vivir y de actuar que se mantiene 
fuera de las puertas de la escuela. Ese espíritu Marista 
se desarrolla a lo largo de mi participación en diferen-
tes proyectos Maristas, como mi voluntariado en Giro-
na, y también en Paraguay, yendo desde L’Hermitage 
hasta Pasqua Avellanes. . . No estuve sola en esta ca-
minada porque conté con la compañía de Hermanos y 
Laicos Maristas.

Compartir mis experiencias con los demás es esen-
cial para mí. Y es por eso que participo en un grupo de 
la vida Marista, lo que me permite orar y compartir la 
vida con los Hermanos Maristas y otros miembros Laicos 
de nuestra comunidad. A través de nuestro compromiso, 
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siento que mantenemos vivo el espíritu y el proyecto de 
Marcelino Champagnat.

Estela Rodríguez Ramos y  
Rodrigo Sánchez Guzmán (México)

Nuestra familia está formada por Estela Rodríguez 
Ramos, Rodrigo Sánchez Guzmán y Josué Sánchez 
Rodríguez. Estela tiene 30 años y es médico, Rodrigo tie-
ne 31 años y es diseñador. Josué tiene 2 años y 9 meses. 
Somos una familia mexicana de Guadalajara y trabajare-
mos en Camboya durante los próximos tres años.

La historia de nuestra vocación comienza en nuestra 
adolescencia. Experimentamos, separadamente, el amor 
de Dios y su llamado a la vida misionera. Pronto empe-
zamos a salir y nos pareció que podríamos ser una pareja 
de misioneros. Durante los siguientes siete años, man-
tuvimos ese deseo en nuestras mentes. Desde entonces, 
nos encontramos con el carisma Marista, y aprendemos 
a amarlo más cada día. 

Nuestra boda tuvo lugar en 2009 y luego hablamos 
con los Hermanos sobre el deseo de ser misioneros 
Maristas. Entonces comenzamos el proceso y acompa-
ñamiento necesarios. Un año más tarde, el 3 de agosto, 
Josué nació. Él ha sido una bendición y el mensajero de 
la Buena Nueva para todos. Como parte del proceso, fui-
mos voluntarios en la sierra de Tarahumara, en el norte 
de México. Allí vivían dos Hermanos, compartiendo la 
comida, el trabajo, la oración, la vida.



Regresamos a Guadalajara y comenzamos a estu-
diar inglés. Finalmente, en marzo de 2013, llegamos a 
Camboya, donde trabajaremos durante los próximos 
años, haciendo comunidad con dos Hermanos de Ghana 
y uno de Corea. 

Detalle de tela sobre  
Marcelino Champagnat. 
Ilustrador: Denis Freitas, Brasil.
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Hermanas Maristas 

Jeanne-Marie Chavoin nació en un pueblo francés 
llamado Coutouvre, al noroeste de Lyon, el 29 de agosto 
de 1786. Sus padres, Theodore y Jeanne Chavoin, eran 
fieles a la fe católica durante el tiempo de persecución, 
en tiempos de la  Revolución Francesa, y eran conocidos 
por ocuparse de los necesitados, sobre todo los recha-
zados por la sociedad. Jeanne-Marie pasó 30 años de su 
vida en Coutouvre. Fue educada en la escuela del pue-
blo por sus padres y por un sacerdote a quien la fami-
lia Chavoin daba abrigo en aquel tiempo. Marie Jotillon, 
cuatro años más joven que ella, era su amiga íntima, con 
quien compartía semanalmente sus alegrías espirituales 
y las cuestiones de fe, compartiendo sobre la búsqueda 
de la voluntad de Dios en sus vidas. 

Ellas eran miembros de la Asociación de Amor Divino 
y dedicaban tiempo a la oración personal y comunita-
ria, a la visita a los enfermos, a ayudar a los pobres y a 
la enseñanza del catecismo para los niños de la aldea. 
Jeanne-Marie creció en una atmósfera de fe y desarrolló 
una “santidad escondida”. 
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Un tiempo de discernimiento

Tomó muchos años para que Jeanne-Marie Chavoin 
descubriera la voluntad de Dios en su vida y supiera para 
qué Él la estaba llamando. No hay duda de que, a medida 
en que hacía sus tareas, tal vez incluso sacando agua del 
pozo que estaba detrás de su casa, ella pensaba en el 
futuro – ¿adónde la estaba guiando Dios?

Ella y su amiga, Marie, buscaban la respuesta, oran-
do sinceramente por una luz. Cuando le aconsejaban a 
unirse a una congregación – Benedictinas, Carmelitas o 
una orden diocesana – Jeanne-Marie respondía: “¡No! Me 
quedaré en casa con mis padres hasta que Dios mani-
fieste su voluntad para mí”. 

Entonces, un día, llegó una carta del P. Pierre Colin, que 
había pasado cuatro años en Coutouvre y conocía a Jeanne-
Marie. En la carta, les informó de que su hermano Jean-
Claude estaba tratando de fundar una Sociedad en nombre 
de María y buscaba apoyo para la fundación de la rama 
femenina. Pierre la invitó a ir a Cerdon para servir como 
ama de llaves; ella lo pensó mucho y decidió intentarlo.

Los primeros años en Cerdon

Fue a Cerdon en 1817, donde los hermanos Colin le 
compartieron muchas de sus ideas y planes, incentiván-
dola a formar parte de su proyecto. Una vez, cuando los 
Padres recibieron respuesta desalentadora de un Obispo, 
ella sugirió que los tres rezaran frente al sagrario de la 
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iglesia. Después de orar por una hora o más, ella decía, 
al hablar de esta experiencia: “Nos fuimos con una sen-
sación de paz y alegría”. Y, además, escribió: “Estos fueron 
nuestros mejores momentos”.

Más tarde, en 1823, se estableció una nueva diócesis 
y el nuevo Obispo de Belley, Monseñor Devie, dio per-
miso para que la rama de la Sociedad de María comen-
zara, bajo la autoridad y dirección de los Padres Colin, 
párroco y vicario de la parroquia de Cerdon, llamada 
Congregación de las Hijas de María. Por lo tanto, las 
dos amigas de toda la vida en Coutouvre, Jeanne-Marie 
Chavoin y Jotillon Marie, se fueron a vivir a la comunidad, 
el 8 de septiembre de aquel año. 

En seis meses, otras diez jóvenes se unieron a ellas, 
mujeres atraídas por la alegría y la sencilla forma de 
vida, por la vida de oración y la atención a los pobres y 
necesitados de Jeanne-Marie y Marie Jotillon. Como una 
forma de mantenerse a sí mismas, hacían costura y ense-
ñaban el oficio a algunas jóvenes.

El 8 de diciembre de 1824, los habitantes de Cerdon 
llenaron la Iglesia parroquial para presenciar el primer 
acto oficial de la Sociedad de María. Tres futuros Padres 
Maristas estuvieron presentes: Pierre Colin, Jean-Claude 
Colin y Etienne Déclas. Nueve jóvenes fueron recibidas 
en la Congregación de María y Jeanne-Marie fue elegida 
como su líder, recibiendo el nombre de Madre San José. 

Ellas se dedicaron a María, a quien consideraban 
como su Primera y Perpetua Superiora. Madre San José 
es la fundadora y P. Jean-Claude Colin, que escribió su 
primera regla, se considera cofundador.
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Nuevos horizontes

Aproximadamente en junio de 1825, surgió la 
oportunidad para que las Hermanas se mudaran para 
Belley, adonde Jean-Claude Colin había sido también 
trasferido. El obispo les dio una casa más grande y allá 
había más posibilidades de crecimiento como Con-
gregación. En 1838, se establecieron en Belley; eran 
ya 44 Hermanas, que vinieron de Cerdon y los alre-
dedores de Belley, donde había vivido Jeanne-Marie. 
El ministerio de la enseñanza catequética fue una de 
las actividades de las Hermanas Maristas, y recibían a 
jóvenes con vocación para la Congregación. Marcelino 
Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas, era 
amigo cercano de Jeanne-Marie y también reclutó a 
jóvenes para las Hermanas.

Jeanne-Marie Chavoin o Madre San José fue Superiora 
General de la nueva Congregación hasta que renunció 
en 1853. Con 69 años, inició una nueva obra en Jarnosse, 
un pueblo abandonado y extremadamente pobre. Fue 
capaz de vivir el tipo de vida religiosa activa que siem-
pre quiso para sus Hermanas. Murió en Jarnosse, el 30 de 
junio de 1858, a la edad de 71 años.

Presencia y misión hoy día

Con los años, la congregación continuó creciendo y 
se extendió a otras partes del mundo. Está presente en 



15 países, con más de 400 Hermanas que trabajan en 
áreas de educación, trabajo social, salud, formación de 
agentes laicos en la Iglesia, y responden al llamado ahí 
donde las necesidades son mayores. 

 Imitando a su fundadora, atienden a los demás,  
“como María”. Una presencia de María entre los Apóstoles 
que no dicta los contenidos o métodos utilizados para 
anunciar a Jesús, sino que inspira un espíritu de respeto 
para todos, de lo que el Espíritu hace en cada uno. 

Ministerio para las 
comunidades indígenas en 

Ji-Paraná (Rondonia, Brasil). 

Clase de alumnos en 
Fiyi (Pacífico Sur).

Hermana Marista en su trabajo 
con madres jóvenes (Filipinas).
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Invitación

Ser una Hermana Marista es ser la presencia de María 
en el mundo, compartiendo la misión de Jesucristo, sobre 
todo con los más pobres. Decidir formar parte de esta 
rama de la Familia Marista puede hacer una diferencia 
de amor en las vidas de muchas personas y seguramente 
hará una diferencia en tu propia vida. La Hermana Silvia 
Sanz (2013) escribió: “¿Quiénes son estas mujeres mi-
sericordiosas presentes en la Iglesia de modo discreto, 
comprometidas con la formación de líderes y que, con 
una ‘eficacia oculta, son un signo de la transformación y 
la unidad en las comunidades?”. Y, además, dijo que son 
mujeres “que sueñan y quieren ser como María, la mujer 
que fue completamente de Dios, completamente para su 
Hijo y por el Espíritu Santo”. Sé tú también una Hermana 
Marista con este ideal.

Testimonios sobre el despertar vocacional

Bridget Brady (Irlanda)

¡Hola, jóvenes del mundo!
Mi nombre es Bridget Brady, soy miembro del gru-

po de Administración General de las Hermanas Maristas 
(SM) y vivo en Roma.

Soy una mujer sencilla del campo, nací en una fami-
lia grande, amorosa y unida en Irlanda.
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A los 16 años, ya tenía un novio; nos amábamos mucho 
y nos gustaba salir a bailar. Pero todas las noches, cuando 
llegaba a casa y me arrodillaba junto a la cama – como es 
habitual en mi familia – sentía que había un propósito 
mayor para mi vida. Una vez le dije a Jesús: “¡Mira, te voy 
a dar uno de mis hijos cuando me case!”. Y, en el fondo 
de mi corazón, sentí que la respuesta había sido: “pero yo 
te llamo a ti”. Compartí mis pensamientos con mi novio, 
¡pero él no me creyó!

Nuestra familia tenía un amigo – un sacerdote que 
solía visitarnos – que una vez, en el momento de la des-
pedida, me hizo la señal de la cruz en la frente y dijo: “un 
día serás la esposa de Cristo”. Su hermana era la única 
Hermana Marista que yo conocía en ese momento, y yo 
estaba profundamente influida por su sabiduría, discre-
ción, amor a los pobres y vida de contemplación. Al final, 
Jesús hizo que se cumpliera su deseo, y a los 22 años, in-
gresé en el noviciado de las Hermanas Maristas. El estilo 
de vida era muy diferente; los fines de semana mientras 
yo trataba de dormir, ¡mis pies bailaban con la música 
disco que se escuchaba cerca de allí! Al terminar el novi-
ciado y escolasticado, fui enviada en misión a Inglaterra, 
donde completé mis estudios profesionales y enseñé en 
las escuelas primarias y secundarias. En 1984, fui envia-
da en una misión a Colombia, y en 2011 a Venezuela – 
me siento muy atraída por la cultura latina. En julio de 
2012, celebré mi Jubileo de Oro como Hermana Marista y 
el mismo deseo profundo entra en mi corazón: dar todo 
lo que soy y tengo a Dios, de quien sigo recibiendo todo.
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Elsa Nayeli Méndez Serrano (México)

Mi nombre es Elsa Nayeli Méndez Serrano y soy 
Hermana Marista. Ingresé a la comunidad Marista aquí 
en Guadalajara, México. Poco después, estuve en Brasil 
durante dos años para hacer mi formación en el novicia-
do, y ahora estoy en mi tercer año de estudios para con-
vertirme en enfermera. Me gusta mi trabajo, mis estudios 
y mis deberes pastorales con los jóvenes. En diciembre 
de 2013 y enero de 2014, voy a prepararme para mi pro-
fesión perpetua y encontrar otras Hermanas jóvenes. 
Estoy muy animada.

En mi opción de vida, me esfuerzo para estar total-
mente dedicada a María, dejando que me use como una 
herramienta, y en este camino, estar presente en esta 
sociedad tan necesitada de hoy en día. 

Lo que admiro en la Hermana que influyó en que yo 
fuera Marista es su humildad y su capacidad de renunciar 
a si misma para ayudar a otros. Todos los días, salíamos a 
ganar nuestro pan de cada día, trabajando en la peque-
ña escuela donde los padres y los niños tenían grandes 
problemas sociales en el barrio, en el lugar de trabajo 
e incluso con la policía. Después de la escuela, visitá-
bamos las casas de los niños que no habían ido a clase 
ese día. Me sorprendía con las enormes necesidades de 
las personas marginadas. Cuando le preguntábamos por 
qué no habían ido a la escuela, ellos respondían: “vea, 
Hermana, si no tenemos dinero para comprar comida, 
¿imagine para ir a la escuela?”. Entonces la Hermana les 
daba el billete del autobús al día siguiente. Este fue un 
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muy buen gesto de la Hermana y me hizo darme cuenta 
de que las necesidades de los demás son también las 
nuestras, a las cuales podemos responder en nombre de 
María, y a su manera.

Marie-Yvonne Menguy (Francia)

Soy la Hermana Marie-Yvonne Menguy y vengo de 
la región de Bretaña en Francia. Viví en países como 
Francia, Senegal, Colombia y México. Actualmente estoy 
jubilada y vivo en una pequeña parroquia en Francia, 
donde todavía trabajo en el ministerio de los ancianos y 
enfermos, visitándolos en sus hogares.

Durante mi vida, fui muy influenciada por una 
Hermana Marista. Tenía 15 años cuando la conocí, ella 
había apenas llegado de Senegal para pasar las vaca-
ciones con la familia. En ese momento, la vida religiosa 
era un misterio para mí, pero con el tiempo, pude aclarar 
mis dudas y comprender su misterio. Yo solía preguntar-
le acerca de la vida religiosa, el espíritu Marista y la vida 
en las misiones. Todo lo que ella me dijo coincidía con 
mi deseo más profundo en la vida; a veces me sentía 
eufórica y me preguntaba: “¿será esa mi forma de vida?”. 
Yo estaba muy entusiasmada de ser misionera y ayudar 
especialmente a los niños pobres y sus padres.

Dije “sí” al llamado y viví – y sigo viviendo – una 
vida plena como Hermana Marista en el servicio de la 
Iglesia y de la Congregación de María, caminando al 
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lado de María y con frecuencia hablando con mi amiga 
y Hermana que Dios usó para atraerme a este estilo de 
vida. Por supuesto, ahora ella está disfrutando del es-
plendor de la presencia de Dios en el cielo.

Rolande Lévesque (Canadá)

Mi nombre es Rolande Lévesque y soy de Canadá. 
Las Hermanas Maristas llegaron a mi país en 1946 y me 
inspiraron con su ejemplo, haciendo que yo eligiera te-
ner su estilo de vida. Luego, en 1950, me convertí en un 
miembro de la Congregación de María. Como no había 
un Noviciado en Canadá, tuve que ir a Massabielle en 
Saint-Prix, Francia. Este fue un evento importante para 
mí y mi familia, porque Francia estaba muy lejos en 
aquella época, además de tener una cultura totalmente 
diferente a la nuestra.

En Saint-Prix y alrededores, donde las comunidades 
ejercían su ministerio, compartía mi vida con verdaderas 
Maristas. La Hermana Louis Chanel, que era la responsable 
de las novicias, estaba impregnada por el estilo de vida 
Marista. En su vida cotidiana, que reflejaba a María en su 
manera de tratar con nosotras; amaba a las jóvenes y tra-
taba con todas con gran dignidad, lo que nos permitía ser 
siempre nosotras mismas. Nos invitaba a llevar una vida 
tranquila, como María, actuando con sencillez y discreción.

Estoy muy contenta de haber elegido esta Congre-
gación, donde puedo imitar la vida de María de Nazaret, 
impregnada de humildad, sencillez y pobreza. Ejerzo el 
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ministerio para los enfermos en un hospital en Edmunds-
ton, Canadá, y con gran alegría les hablo sobre la vida de 
María y cómo podemos ser como ella en estos días, no 
importa si somos religiosos o laicos.

¡Gracias, Hermana Louis Chanel, por ser una humilde 
testigo de la verdad del Evangelio!

Sheila Manalo (Filipinas)

Escribo desde las Filipinas; mi nombre es Sheila 
Manalo y soy Hermana Marista. Trabajo como dentista y 
en la Pastoral de una prisión.

Conocí a la primera Hermana Marista en el aeropuer-
to de Davao en 2002 y su sonrisa vibrante provocó algo 
nuevo en mi vida. Un día, compartí con ella mi vida y 
mi probable futuro como Hermana Marista. Ella era muy 
espontánea y su relación conmigo era personal y senci-
lla, muy apoyada en la fe. Viajamos durante cuatro horas 
en autobús a Kabacan, mi ciudad natal; cerca del final 
del viaje, cuando el aire acondicionado se descompuso y 
el calor se hizo insoportable, ella se limitó a sonreír en 
medio de todo que ocurría. Ella fue muy sincera en su 
enfoque, diciendo: “recuerda que la vida religiosa no es 
un camino de rosas – los problemas surgirán, y esto es 
normal en cualquier estilo de vida; pero si tu mantienes 
tu mente y tu corazón centrados en la misión de Jesús y 
en la obra de María, todo estará bien”. 

Algún tiempo después, cuando me decidí a entrar 
en el noviciado, recordé que no era mi decisión, sino un 
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llamado de la elección misericordiosa de Dios. Hice par-
te de mi formación en Sydney, Australia, donde conocí a 
muchas Hermanas Maristas; siempre me inspiré en su 
dedicación, su paz y su compartir comunitario. En 2012, 
hice mis votos perpetuos. Actualmente, vivo en una pe-
queña comunidad Marista en Mintal, a cierta distancia 
de la ciudad de Davao, y continúo trabajando como den-
tista, además de trabajo con los internos en la Pastoral 
de la prisión local.

Silvia Sanz de Diego (España)

Mi nombre es Silvia Sanz de Diego, soy de España 
y mi llamado a ser Hermana Marista fue inspirado por 
los Padres Maristas con quien trabajé, cuando era niña 
en Madrid. A través de ellos, conocí a las Hermanas y 
Hermanos y, en 1999, me invitaron a compartir la expe-
riencia de vivir en comunidad con las Hermanas Maristas 
en Manchester, Inglaterra. 

Durante ese tiempo, fui muy inspirada por la Hermana 
Catalina McDonagh; como había vivido en España por 
unos años, ella fue como un puente para mí, capaz de 
identificarse con mi cultura mientras me adaptaba a la 
de ella. Admiraba sus habilidades artísticas, su manera 
de acoger a la gente, su don de escuchar y dar consejos 
a la gente. Compartimos momentos felices y profundos, 
experimentando la presencia de Dios y la belleza de la 
vida comunitaria. 
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Después de tres meses, regresé con mi familia en 
Madrid para discernir mi vocación y, una vez que com-
partí mis aspiraciones con mis padres, hermanos y ami-
gos, decidí volver a Manchester, donde completé mi 
primer año de estudios. El noviciado en portugués y 
en español fue en Brasil. Entonces la próxima gran de-
cisión fue tomada cuando me mudé a Belo Horizonte 
para trabajar con un grupo de chicas. Hoy en día tra-
bajo como Hermana Marista en Caruaru, enseñando en 
una escuela y participando en la Pastoral Vocacional 
de la Juventud. Quisiera darles las “gracias” a todos los 
Padres y Hermanas Maristas que me permitieron vi-
vir una enriquecedora experiencia Marista en Madrid, 
Manchester y Brasil.
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Hermanas Misioneras 

de la Sociedad de María

Las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María 
(SMSM) no tienen un fundador o fundadora, sino un va-
liente grupo de 11 mujeres en los orígenes de su voca-
ción, llamadas “pioneras”. 

Sin embargo, ninguna de ellas puede ser considerada 
la fundadora. Entre 1845 y 1860, el grupo dejó su tierra 
natal en Francia para ir a Oceanía, “extender el Reino de 
Jesucristo y dar a conocer a María hasta los confines de 
la tierra” (Const. 2).

Cuando la Sociedad de María fue reconocida como 
congregación en 1836, asumió la responsabilidad de 
evangelizar las islas de Oceanía y el primer grupo de 
Padres Maristas salieron hacia el Pacífico. Algunos años 
después del martirio de San Pedro Chanel, Padre Marista, 
en Futuna en 1841, el pueblo de la isla se convirtió al 
catolicismo. Fue una carta, enviada por dos mujeres de 
la isla de Wallis, pidiendo que alguien viniera ayudar-
les a hacerse cristianas, que inspiró a la primera pione-
ra, Marie Françoise Perroton, a salir de Francia hacia el 
Pacífico (INSTITUTO MARISTA, 2007).

Sello conmemorativo del 
Centenario del primer viaje 

misionero en Oceanía. 
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Al subir a bordo de un buque mercante rumbo a las 
islas del Pacífico, Marie Françoise Perroton respondió 
al deseo de ser misionera, pertenecer a la Sociedad de 
María y abrazar la vida consagrada. Marie Françoise lle-
gó a las islas de Wallis en 1846 y permaneció allí un 
par de años antes de trasladarse a otra isla cercana con 
el fin de continuar su trabajo apostólico. Después de 
12 años en Oceanía, otras mujeres llegaron de Francia. 
Entre 1857 y 1860, otras diez misioneras se unieron a 
Marie Françoise en Wallis, Futuna, Nueva Caledonia y 
Samoa. Esas 11 mujeres, Hermanas Pioneras, están en 
los orígenes de las Hermanas Misioneras de la Sociedad 
de María. Y aunque fueran Laicas, su deseo de ser mi-
sioneras, Maristas y religiosas consagradas nunca vaciló 
(INSTITUTO MARISTA, 2007).

 Ellas comprendieron su vocación, siendo misioneras 
ad extra, viviendo según el Espíritu de María y con el de-
seo de ser religiosas consagradas. Es decir: “ser, al mismo 
tiempo, Misioneras, Maristas y Religiosas” (Const. 5).

Las Hermanas hicieron un voto de obediencia al 
Obispo de su Vicariato y vivían de acuerdo a las reglas 
escritas por los Padres Maristas.

Las primeras vocaciones

Desde los primeros tiempos, se les han unido tam-
bién algunas jóvenes de Oceanía que, “cuando vieron su 
estilo de vida, desearon dar sus vidas a Dios a servicio de 
la misión de Dios” (Const. 11).
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En las islas, las Hermanas anunciaban la Buena Nueva 
de la salvación, sobre todo a través de la educación cris-
tiana de las mujeres y niños; cuidaban de los enfermos y 
daban catequesis. Su vocación era totalmente apostóli-
ca, viviendo en estrecho contacto con la gente.

La aprobación pontificia  
de la Congregación

En las primeras etapas de su desarrollo, fueron 
miembros de la Tercera Orden de María, hasta que llega-
ron a ser una congregación religiosa. El 30 de diciembre 
de 1931, a ese grupo de la Sociedad de María le fue dado 
el nombre de Hermanas Misioneras de la Sociedad de 
María, reconocido como Instituto de Derecho Pontificio.

Hermanas Misioneras de la Sociedad de 
María (SMSM) y la Misión Universal

Abiertas a la misión universal de la Iglesia, responden 
a los llamados de la Iglesia, más allá del Pacífico: el Caribe, 
África, América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos.

La vocación y el carisma

Como misioneras, “estamos dispuestas a dejar nues-
tro propio país, para salir o volver a salir a otros pueblos, 
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otras culturas, en la certeza de que el Espíritu nos prece-
de” (Const. 17). Las misioneras afirman también que son 
“enviadas a los que no conocen a Cristo, para aquellos 
que están caminando hacia Él, o para iglesias locales 
que necesitan ayuda misionera” (Const. 17). 

Ser Hermana Misionera de la Sociedad de María re-
quiere también ser Marista, es decir, estar inspirada por 
la forma de ser de María - a servicio de la evangelización 
(Const. 20). Contemplar a María, sobre todo en su vida 
simple y de servicio amoroso en Nazaret, en su presen-
cia y apoyo en la Iglesia naciente, para estar presente a 
los demás en los tiempos modernos, como María estaba 
en el suyo, animándoles a vivir una vida de fidelidad a 
Cristo y al Evangelio.

Las SMSM son miembros de la Familia Marista, jun-
to con los Padres Maristas (SM), los Hermanos Maristas 
(FMS), las Hermanas Maristas (SM) y Laicos Maristas.

Por último, las misioneras Maristas también son reli-
giosas, es decir: “reunidas por Él y para Él en una misma 
familia bajo el nombre de María para participar en su 
misión” (Const. 152).  

Con el lema “Para gloria de Dios y el honor de María” 
en las comunidades internacionales, vivimos y oramos 
juntas, para ser testigos de que el amor de Dios nos une. 
Nuestra consagración se expresa a través de los tres vo-
tos: castidad, pobreza y obediencia.

Actualmente, las SMSM están comprometidas en 
el servicio misionero en 25 países y son más de 440 
Hermanas de nacionalidades diferentes. Y se las envía a 
comunidades muy específicas. Consagradas a las misiones, 
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ellas eligen ser el lazo de unión donde la violencia, la po-
breza y el rechazo de los demás son el plato de cada día. 
A través de su entrega profesional o de beneficencia para 
los enfermos, las mujeres, los niños y los jóvenes, pero so-
bre todo por su vida cerca de las personas, ellas tratan de 
ser testigos de la ternura y la misericordia de Dios.

Llamado

Sentirse llamada al camino de la vida y la misión 
de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María 
es despertar la opción vocacional que lleva a la joven, 

Hermana con estudiantes (Jamaica).
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inspirada en María, nuestra Buena Madre, como decía 
Marcelino Champagnat, a asumirse como sujeto histó-
rico y a comprometerse con otros en la construcción de 
un mundo más justo, más fraterno y digno. Visita el si-
tio web de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de 
María (www.smsmsisters.org) y conoce un poco sobre el 
trabajo de SMSM. 

Testimonios sobre el despertar vocacional

Jhorna Gomes (Bangladesh)

Mi nombre es Hna. Jhorna Gomes, SMSM. Actualmente 
estudio en los Estados Unidos, pero soy originaria 
de Bangladesh. Me crié en el pueblo de Tuital, donde 
Hermanas Misioneras Maristas (SMSM) de otras partes 
del mundo iban a servirles a los necesitados, dando su 
vida por los pacientes y por la edificación de nuestra 
fe. Las Hermanas SMSM eran parte importante de mi 
vida. Su casa era mi segunda casa. Durante mi adoles-
cencia, mi padre murió y mi madre luchó para mante-
nernos. Entonces dejé la escuela y me fui a ayudar a las 
Hermanas en el hospital. Mientras trabajaba con ellas, su 
simplicidad me dejó muy emocionada, y eso me acercó 
a Dios y a la gente. “Hacer las cosas ordinarias con un 
amor extraordinario.” Se preocupaban por los enfermos 
y ejercieron sus trabajos ministeriales de día y de noche. 
¡Traían tanta alegría y esperanza a esa gente común! Así 
que me pregunté a mí misma: “Si estas Hermanas vienen 
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de otras partes del mundo para dar su vida por mi pue-
blo, ¿por qué yo no?”. Le pedí a Dios que me mostrara 
el camino para servirle a Su gente y me hice Hermana 
Misionera Marista. Después de unos años, fui enviada a 
la misión en Jamaica. Allí, cuando visité inválidos en sus 
casas, me recibieron con los brazos abiertos, y oramos 
juntos. Sus historias me llenaron de alegría para conti-
nuar la misión de Dios. Experimento la presencia de Dios 
cuando estoy con ellos. Aprendí con ellos que cada ser 
humano es muy especial a los ojos de Dios. Y estoy muy 
agradecida con las Hermanas SMSM, que me ayudaron 
a conocer a mi Madre María, y estoy feliz por ser parte 
de la Familia Marista. Después de terminar mis estudios, 
estaré feliz de regresar a Jamaica.

John Paul Ming-hua Chao (China)

Mi nombre es D. John Paul Ming-hua Chao y nací 
en China. Mis padres, mientras hacían el doctorado en 
Estados Unidos, daban clase de Genética y Psicología. 
Cuando tenía 5 años, huimos a Taiwán por la revolución 
comunista. Durante mi juventud, iba al culto en una igle-
sia presbiteriana los domingos por la mañana y en una 
iglesia Bautista por la tarde. Ya por la noche, iba a un culto 
animado por seminaristas. Mis padres enseñaban en la 
Universidad Nacional de Taiwán y querían que yo estudia-
ra allí. Así que dejé a un lado mi deseo de servirle a Dios.

Estudié Antropología en la Universidad Nacional de 
Taiwán (NTU) por dos años. Mi padre fue invitado por las 
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Naciones Unidas para prestar asistencia en la República 
Dominicana. Como me iba a quedar sola en Taiwán, 
transferí mi curso a la Universidad George Washington 
en Washington DC, y allí completé el Grado y el Máster en 
Antropología; el Doctorado en Antropología Psicológica 
y el Pacífico de Sur, lo completé en la Universidad 
Católica de América.

Mientras estudiaba, hice muchos amigos católicos, 
así que me convertí al catolicismo. Después de termi-
nar mis estudios, vi un anuncio: “¿Quieres ser misionera 
en el Pacífico del Sur?”. Mi corazón se aceleró, y decidí 
escribir a la Orden. Luego me uní al grupo de Hermanas 
Misioneras Maristas, cerca de Boston. ¡Por fin mi deseo 
de servirle a Dios y mi antropología se habían unido! 
¡Gracias a Dios! Viví años felices amando y trabajando 
en Fiyi, en Papúa Nueva Guinea y en los Estados Unidos. 
En la actualidad, hago investigaciones sobre la trata 
de personas en San Francisco y trabajo con los niños 
víctimas de la trata en Oakland. Yo vivo en San Leandro, 
California, donde enseño Comunicación Interpersonal.

Julienne Hayes-Smith (Nueva Zelanda)

Dos experiencias de la infancia fueron fundamenta-
les en mi vocación: una relación íntima con nuestro Dios 
Padre amoroso, inculcada por mi madre, y la lectura de 
National Geographic, proporcionada por un vecino ma-
yor. Las historias de la gente de otros países despertaron 
en mí el deseo de compartir mi vida con personas que 
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tuvieran culturas, modos de vida y creencias religiosas 
diferentes a la mía. 

Durante mi formación como enfermera, me encon-
tré con un anuncio de las Hermanas Misioneras de la 
Sociedad de María (SMSM) en una revista. Fui llamada 
por Dios a responder ese llamado, pero estaba muy con-
tenta con mi vida. Sin embargo, Dios siguió llamando 
hasta que dije “OK, lo intentaré”. ¡Ni mi familia ni mi no-
vio pensaban que iba a durar en la vida religiosa! Pero, 
para mi sorpresa, estaba feliz y en paz - y todavía lo estoy. 
Por más de 40 años he compartido la misión de Dios 
con mujeres embarazadas abandonadas, trabajadores 
explotados, niños de la calle y con discapacidades inte-
lectuales, musulmanes, hindúes y cristianos, de Samoa, 
Vanuatu y Bangladesh, al igual que María. Con amor y 
respeto mutuo, descubrimos que somos todos hijos 
amados por el mismo Dios, llamados a vivir en Su pleni-
tud y santidad.

Marilyn Farley (Australia)

Durante mi infancia y adolescencia, me di cuenta 
del amor de Dios por mí a través de la familia, amigos, 
maestros y la comunidad. Fuimos criados católicos, a 
pesar de que la familia de mi madre era Anglicana. De 
vez en cuando, durante mis años de adolescencia, pensé 
en hacerme monja, pero esa vida me parecía muy difícil. 
Constituir una familia sería mejor. Sin embargo, los res-
tos de ese impulso quedaron en mi corazón.
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la Sociedad de María. 
Comunidad Internacional de 
Madagascar (Océano Índico).

Hermanas Misioneras de la 
Sociedad de María (Filipinas).

Misión en Colombia.
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Al terminar la escuela secundaria, empecé con ale-
gría en la universidad. Sin embargo, después de un año, 
me sentí que tenía que abordar la cuestión de la vida 
religiosa. ¿Era para mí o no? ¡Parecía que sí! Quería 
responder al don del amor de Dios compartiéndolo con 
los que no habían oído hablar de él. Sabía que quería 
unirme a un grupo de misioneras, y el primero a ser 
mencionado por el sacerdote de la comunidad era el 
de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María. 
La parte más difícil fue decirle a mi familia sobre esta 
decisión, y entonces dejarlos. Pero después de 30 años 
en América del Sur, trabajando en Perú y Colombia, he 
regresado a Australia con frecuencia y sigo compar-
tiendo el mensaje del amor de Dios con todo el mundo, 
dondequiera que vaya.

Noemi P. Degala (Filipinas)

Haber sido testigo de la vida de los Hermanos 
Maristas en la Universidad de Notre Dame de Marbel, 
mientras estudiaba entre 1980 y 1984, fue para mí el pri-
mero llamado. En aquel momento, yo era miembro de los 
Evangelizadores del Campus, una asociación inspirada y 
supervisada por Rose Bulao, quien apoyaba la Pastoral 
de los Hermanos Maristas dentro y fuera del campus. 
En especial, admiraba al Hermano Leonard Sonza, fms, 
por su naturaleza simple, fraterna y trabajadora. Como 
el escolasticado era en el campus de la escuela, tuve la 
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oportunidad de hacer amistad con los Hermanos, al-
gunos de los cuales fueron mis colegas en la univer-
sidad. Me gustaba especialmente su amor por María, 
demostrado en su dedicación llena de ternura por los 
niños de escuela, como los estudiantes de la escuela 
primaria. A pesar de estar un poco reticente al principio, 
poco a poco me empezó a gustar su lema: “A Jesús por 
María”. El impacto de ese lema, que me venía todos los 
días, me hizo preguntarle a un Hermano si podría unir-
me a ellos.. . Más tarde, me di cuenta de que, en primer 
lugar, era una ávida fanática de María; y luego venían 
los Hermanos. 

María era esencial en el proceso de convertirme 
en una SMSM. Ella era la razón por la que me sentía 
atraída a la congregación de los Hermanos Maristas. 
Ella fue la razón por la que estaba tan interesada en 
unirme a la congregación misionera de las SMSM a 
pesar de los intentos de disuasión de mi familia y has-
ta de algunas religiosas que conocí en mis lugares de 
trabajo. Fue María la que me llevó a una evaluación 
honesta de mis valores personales junto a sus actitu-
des y valores. El dinamismo de María ayudando, cami-
nando largas distancias para ofrecerles sus servicios 
a otros, para proclamar el fomento de los pobres por 
Dios en el “Cántico de María”, en el pasado y ahora, su 
audacia y dinamismo en la misión profundizaron mi 
deseo de servirle a la Iglesia con mi pertenencia a la 
Familia SMSM.
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Palepa Faletolu Ioane (Samoa Americana)

Mi nombre es Palepa Faletolu Ioane y soy Herma-
na Misionera Marista (SMSM) de Samoa Americana. 
Actualmente estoy en Belmont, Massachusetts, y tra-
bajo en la pastoral vocacional de nuestra provincia 
norteamericana. En mis 26 años como SMSM, he tra-
bajado en las áreas de la educación y en la pastoral 
vocacional en Samoa Americana, en Samoa, Alemania, 
Jamaica y los Estados Unidos. Mis padres eran cate-
quistas, así que crecí en un ambiente muy religioso. 
Me mudé a Nueva Zelanda a los 13 años y continué 
mi educación después de trabajar como nutricionista. 
Asistí a muchos eventos de fin de semana como “ven y 
ve”, organizado por diferentes congregaciones religio-
sas, hasta que un día, una Hermana Misionera Marista 
se me acercó y dijo: “Palepa, serás una gran misionera. 
Sé valiente y da el primer paso en nuestra congrega-
ción. Ven y únete a nosotros”. Yo fui, y el momento en 
que entré en el convento supe que pertenecía a aquel 
lugar. Gané muchos amigos, muchas familias, e incluso 
canto y toco la guitarra. ¿Qué es lo que me gusta de 
la vida religiosa? Vivir en una comunidad de mujeres 
religiosas dedicadas, que siempre están al servicio de 
los demás y que viven todos los días el celo del com-
promiso, poniendo a Jesús y María en el centro, como 
la pasión de nuestras vidas, con la firme convicción de 
que “Dios siempre proveerá”.
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Para los jóvenes  

el mundo
de todo 

¿Quieren ser felices? ¿Quién no lo quiere? ¿no es 
así? Pero, ¿cómo? Ciertamente, ya no les satisfacen las 
respuestas inmediatas y listas que el sistema ofrece en 
los más diversos medios de comunicación. 

La vida requiere la donación y ese es el gran mensaje 
de la Familia Marista. En cada una de las ramas del gran 
árbol que floreció y se multiplicó, hay una savia que vie-
ne del Espíritu Santo, una esencia, un proyecto común de 
Padres, Hermanos, Hermanas y Laicos. De alguna manera, 
este mensaje llegó a ustedes, jóvenes de todo el mundo.

La realidad los llama a ser sal y luz del mundo, a 
despertar a la vocación, a madurar sus proyectos de vida. 
Son tiempos especiales para profundizar la confianza en 
la Providencia de Dios. Él conoce a cada uno y les pro-
mete: “Venid a mí todos los que estáis cansados y ago-
biados y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
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hallaréis descanso para vuestras almas; Porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga” (Mt 11, 28-30).

No se trata de pensar que la vida cristiana es fácil y 
que no requiere ningún esfuerzo. Seguramente, en este 
libro, los testimonios revelaron que cada miembro de la 
familia Marista pasó un gran esfuerzo, porque ser un ver-
dadero cristiano implica renuncia y dolor. Pero cuando 
ustedes van a Cristo y responden a Su llamado, aprenden 
de Él y serán guiados exactamente en la obra que agra-
da a Dios. Y en eso hay una alegría interna profunda, una 
alegría grande, en contraste total con el pesado yugo de 
las decisiones puramente racionales y personales.

María, nuestra Buena Madre, orienta a los jóvenes en 
un espíritu de compromiso, en busca de la conciencia 
crítica, de la acción reflejada y amorosa en favor de la 
vida y la supervivencia madura de la fe. Por lo tanto, no 
se acomodarán, verán a los demás, serán capaces de dis-
cernir las necesidades de sus comunidades y protagoni-
zarán acciones transformadoras en sus lugares cotidia-
nos. Este es el proyecto de la Gran Familia Marista: estar 
presente en el mundo.
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Lc 1, 46-56

Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mi-
rado la humilde condición de esta su sierva; pues he 
aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones 
me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas 
me ha hecho el Poderoso; y santo es su nombre. Y de 
generación en generación es su misericordia para los 
que le temen. Ha hecho proezas con su brazo; ha es-
parcido a los soberbios en el pensamiento de sus cora-
zones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos; y ha 
exaltado a los humildes; a los hambrientos ha colmado 
de bienes y ha despedido a los ricos con las manos va-
cías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su 
misericordia tal como dijo a nuestros padres, a Abraham 
y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con 
Elisabet como tres meses, y después regresó a su casa.



Consagración de los futuros Maristas en 
Nuestra Señora de Fourvière 

Nosotros, los infrascritos, queriendo trabajar en 
la mayor gloria de Dios y de María, Madre de Nuestro 
Señor Jesucristo, afi rmamos y manifestamos que tene-
mos sincera intención y fi rme voluntad de consagrarnos, 
cuando llegue el momento oportuno, a la fundación de 
la piísima congregacón de los Maristas. Por esta acta, ru-
bricada por nosotros, nos comprometemos irrevocable-
mente a consagrar nuestras personas y cuanto tenemos, 
en cuanto nos sea posible, a la Sociedad de la bienaven-
turada Virgen María. Y contraemos este compromiso, no 
a la ligera, y como niños, ni por motivos terrenos o es-
peranza de interés temporal, sino seriamente, después 
de madura refl exión y de habernos asesorado y haberlo 
sopesado todo ante Dios, y tan sólo para gloria de Dios 
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y honor de María, Madre de Nuestro Senor Jesucristo. 
Para ello aceptamos todos los sacrificios, trabajos y su-
frimientos y, hasta si fuera preciso, los mayores tormen-
tos, confiados en aquel que nos conforta, Nuestro Señor 
Jesucristo, al cual prometemos fidelidad en el seno de 
nuestra Madre, la santa Iglesia católica y romana. Nos 
sometemos con todas nuestras fuerzas al santísimo jefe 
de la misma Iglesia, el romano Pontífice, y también a 
nuestro reverendísimo obispo ordinario, para que, ali-
mentados por la palabra de la fe y la sana doctrina que 
por la gracia hemos recibido, seamos dignos ministros 
de Jesucristo. Con la confianza de que bajo el pacífico 
y religioso gobierno de nuestro cristianisimo rey, se 
desarrolle esta excelente institución, prometemos so-
lemnemente que ofrecemos nuestras personas y cuanto 
nos pertenece para salvar las almas por todos los me-
dios posibles, en el nombre augustísimo de la Virgen 
María y bajo su protección. Salvo, no obstante, el juicio 
de los superiores. “¡AIabada sea la santa e inmaculada 
Concepción de la bienaventurada Virgen María! Así sea”.
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Contactos

Hermanas Maristas 
Via Aurelia 292
00165 Roma – Italia
www.marists.org

Padres Maristas
Alessandro Poerio 63
00152 Roma – Italia
www.maristsm.org

Hermana Misioneras 
de la Sociedad de María
Via Cassia 1243
00189 Roma – Italia
www.smsmsisters.org

Hermanos Maristas 
Piazzale M. Champagnat, 2  
00144 Roma – Italia
www.champagnat.org 
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