
 

 

17 de abril de 2009 

Encuentro Comunidad de Hermanos Maristas 

de Málaga – Fraternidad “Rio Gier” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Oración:  

Celebración del 10º Aniversario de la 

Canonización de San Marcelino Champagnat. 
 

2. Presentación  
de la Fraternidad “Rio Gier”. 

 
3. Presentación  

de la Comunidad Marista de Málaga. 
 

4. Ágape fraterno. 

 

 



 

Celebración para el décimo aniversario  

de la  Canonización  
 

 

Cuando los 

peregrinos 

llegaron a la 

Plaza de San 

Pedro el 18 

de abril de 

1999, vieron 

el retrato de de 

san Marcelino 
expuesto sobre 

los andamios 

que revestían la 
fachada de la 

basílica.  
Fue muy 

sugestivo para 

nosotros, 
porque 

Marcelino 
había pasado 

gran parte de su 

vida mezclando 
mortero, 

acarreando piedras, construyendo el Hermitage y nuestra 
Familia, cortando la roca y esculpiendo a nuestros primeros 

hermanos, dejando que el Gier corriera cerca de la nueva 

casa y la sencillez dentro del corazón de sus hijos. Ahora, en 

el décimo aniversario de su canonización queremos dar 
gracias a Dios por todo eso.    



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Estr: Te ensalzaré, Señor, porque me has 

librado.   

 
1-Venciste a los enemigos, has salvado a 

mis hermanos, 
nos sacaste de la muerte, nos libraste de 

sus manos. 
 

2-Cantad, hermanos, al Señor, pregonad su 
nombre santo. 

Ha librado a nuestro pueblo nos tiene bajo 
su manto.   



 

1-Sentido de la Canonización  
 

Ante todo es una mirada más atenta sobre Marcelino,  
una mirada del corazón para descubrirle de nuevo, 

para apropiarnos de él, para ver cuánto sigue siendo 
actual.   

 

1-El día después de la canonización, el Papa decía a 

los peregrinos maristas:   
“Soy feliz de acogeros de nuevo, a vosotros que 
habéis venido para la canonización de Marcelino 
Champagnat. Vuestra presencia expresa vuestra 
solicitud por el carisma siempre actual de este santo 
al que se vinculan tantas vocaciones… Podemos dar 
gracias por los numerosos discípulos del Padre 
Champagnat que han vivido con fidelidad su misión 

hasta el testimonio 
del martirio. 
Recordamos de 
manera especial a 

los once hermanos, 
testigos de la 
verdad y de la 
caridad, muertos 
trágicamente estos 

últimos cinco años, en Argelia,  en Rwanda, en la 
República Democrática del Congo. Testigos 
escondidos de esperanza que se unen al muy largo 
martirologio de los Hermanos Maristas…” (Un 
momento de silencio)   



 

2- Benedicto XVI, en una de sus audiencias, ha 

dicho: “los santos son las vidrieras vistas desde el 

interior cuando el sol penetra en todo su esplendor”.  
Muy parecida ha sido la definición que un joven ha 
expresado cándidamente: “Un santo es alguien que 
deja pasar la luz”.· Es lo que hemos descubierto de 
Marcelino el día de la canonización: “Un hombre, un 
padre para nosotros, lleno de la luz de Dios.”   (Un 
momento de silencio…) 
 

3- En la misa de acción de gracias, el 19 de abril de 

1999, el H. Benito recordaba como Marcelino veía a 

los santos:  
“Un santo… es como un libro abierto donde los 
sabios como los ignorantes pueden leer todo lo 
que deben hacer para llegar a la salvación.” El 
Superior general continúa: “Todos los maristas 
del mundo debemos contemplar este modelo 
para encarnar su espíritu y actualizar su 
carisma.”    
 

El Padre Potvin recuerda otra visión del Padre 
Champagnat sobre los santos: ¿Qué es un santo? 
Marcelino respondió a esta pregunta a sus hermanos 

un día que le habían preguntado: “¡Un santo es una 

luz y un sol; ilumina y vivifica a todos los que están a 

su alrededor!”… El ejemplo de Marcelino 
Champagnat nos aclara, nos calienta el corazón. 
Estamos persuadidos: un santo es un hombre –luz.  

(Silencio y oración). 
 



 

Oración: 
 

1-Dios, Padre nuestro, por habernos dado a san 
Marcelino Champagnat, te alabamos   
 

2-Dios, Padre nuestro, por haber dado a san 
Marcelino un carisma siempre actual, te alabamos y 
te bendecimos. 
 

3-Dios,  Padre nuestro, por haber dado a san 
Marcelino tantos discípulos, algunos de los cuales 
han llegado al martirio,  te alabamos, te bendecimos, 
te glorificamos y te damos gracias.   
 

Estr. :  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
 

4-Jesús, nuestro Señor, por haber hecho de Marcelino 
un hombre lleno de tu luz, te alabamos.  
 

5-Jesús, nuestro Señor, por haber hecho de Marcelino 
un libro abierto donde podemos leer el camino de 
nuestra santidad, te alabamos y te bendecimos. 
   
6-Jesús, nuestro Señor, por haber hecho de Marcelino 
un hombre que ilumina y vivifica, te alabamos, te 
bendecimos, te glorificamos y te damos gracias.   
 

Estr. :  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  



 

7-Espíritu Santo, mantén en nosotros hoy la llama que 
has encendido en san Marcelino, te alabamos.   
 

8-Espíritu Santo, tú que nos atraes a nuestro Fundador 
y nos muestras su santidad, te alabamos y te 
bendecimos  
 

9-Espíritu Santo, tú que nos dices: « sois vosotros, los 
maristas del mundo, los que tenéis que contemplar 
ese modelo para encarnar su espíritu y actualizar su 
carisma, » te alabamos, te bendecimos, te 
glorificamos y te damos gracias.   
 

Estr. : 
 Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-Los frutos de la canonización  
 

1-Unos días antes de la canonización el H. Benito  
nos enviaba una invitación muy 
clara: 
 

“¡Sed hoy Champagnat  

Atreveos a ser Champagnat hoy!”  

(H. Benito, carta del 7 de abril de 
1999). 
 

Ser Champagnat hoy, he ahí lo que 
pudiera ser el primer fruto de la canonización.  . (Un 
momento de silencio y de oración)  
 

2-La invitación del H. Benito se ha concretizado en 

el XX Capítulo general, en uno de los más hermosos 

retratos de nuestro  Fundador: 
“Miramos a Marcelino como el niño mira a su padre, 
y aprende de él los valores esenciales. Vemos en él:  
   

– Un hombre de fe que vive en la presencia de 
Dios y que ve en él al mundo. Un hombre 
enamorado de Jesús y de María. Un hombre de 
oración. Un peregrino de la fe. Un corazón 
apasionado de Dios.  
 

–Un padre que cuida de sus hermanos como de sus 
hijos. Un hombre lleno de vigor y de ternura, que 
sabe cultivar la alegría y el buen humor. Un 
corazón paternal y maternal.   



 

– Un pastor que escucha y acoge a las personas. 
Un apóstol con un corazón apasionado  para 
anunciar la Buena Nueva de Jesús. Un amigo de los 
niños y de los jóvenes. Un educador que sabe ser 
misericordioso y exigente. Una persona creativa y 
audaz. Un corazón de apóstol.    
 
– Un hombre que mira más allá de su época. Un 
hombre que abraza el mundo entero en sus sueños 
y prepara misioneros. Alguien que vive su ideal con 
una intensidad tan grande  que muchos quieren 
asemejarse a él y vivir con él. “Un corazón sin 
fronteras”. (Silencio y contemplación).    

 
3-Los frutos que están madurando hoy se llaman: 

“Missio Ad Gentes” donde tantos hermanos encarnan 
la profecía de Marcelino: “Todas las diócesis del 
mundo entran en nuestros planes”.   
También el documento “Agua de la Roca” nos habla, 
una vez más y en términos más actuales, de la 
espiritualidad que nació en el corazón de Marcelino.    
Es también la acogida entusiasta en  nuestra familia de 
todos los laicos que desean vivir la espiritualidad y el 
carisma de Marcelino.   
Es el santuario marista de El Hermitage que está 
recibiendo un nuevo rostro y una nueva comunidad, 

para irradiar más aún todo lo que nació con san 
Marcelino Champagnat. (Un momento de silencio y 
de contemplación).  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración:  

 

 
-Oh Dios, tú que nos dices: Atreveos, pues, a 
ser hoy Champagnat   
  Concédenos la gracia de esta invitación. 
-Oh, Dios, que nos has dado un Fundador con 
el corazón apasionado,   
Concédenos la gracia de esta misma pasión.  
-Oh Dios, tú que has dado a san Marcelino un 
corazón de padre y de madre,   

  Permite que tengamos un corazón paternal y 
maternal  

 
Estr. : Cantaré eternamente las misericordias 

del Señor, 
anunciaré tu fidelidad  por todas las edades.  

 

 

 

 



 

 

 

1-Es digno y justo que te alabemos, Señor, por tu 

infinita majestad.  
 
Estr. : Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

  
-Oh Dios, que has dado a san Marcelino un 
verdadero corazón de apóstol haz que también en 
nosotros permanezca fuerte la pasión por la misión 
de hacer conocer y amar a Jesús, tu Hijo.   
  
-Oh Dios, que has dado a nuestro Fundador un 
corazón sin fronteras,  Concédenos, a nosotros 
también, corazones sin fronteras.   
 
-Oh Dios, que nos has dado el Agua de la Roca, para 
saciarnos  ¡Haznos capaces de que muchos otros 
puedan saciarse bebiendo este “Agua que mana para 
la vida eterna!   
 

Refr : Estr. : Cantaré eternamente las 

misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

  
 
 

 



 

 

2-Es digno y justo que te alabemos, Señor, por 

vuestro plan de amor para con los hombres.   
 
 Estr. : Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

 
-Oh Dios, nos das hermanos misioneros en quien 
arde la generosidad y la audacia, y nos renuevas la 
casa de Marcelino, el Hermitage; Te damos gracias, 
cantamos la gloria de tu nombre.   
 
-Oh Dios, nos invitas hoy a una “revolución del 
corazón”, a ser amantes de Cristo y de su Palabra… 
Te damos gracias y cantamos tu gloria.   
 

Estr. : Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

 
 
 

3-Te damos gracias por tu Hijo, Jesús, que sólo él 

puede ofrecer la alabanza.   
 

Estr. : Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

 



 

 

3-Del décimo aniversario…. 

al XXI Capítulo general   
 

 
Celebrar el décimo aniversario de la canonización es 
una motivación para tener corazones nuevos para un 
mundo nuevo, como dice el logo del XXI Capítulo 
general.    
 
Acojamos en una oración a dos coros este 
acontecimiento capital para nuestra familla.   
 

Todos: Te alabamos Señor Dios nuestro, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo.   
 
1-Has inspirado a san Marcelino Champagnat para 
trabajar en tu reino, 
Con el fin de dar a conocer y amar a Jesucristo en las 

circunstancias concretas de la gente de su época, 
especialmente a los pobres.    
 

2-Le has dado a María como Recurso Ordinario y 
modelo de un “SI” ilimitado para contestar a su 
llamada con coraje y decisión.   

 

3-Has otorgado a muchas generaciones de hermanos 
y de laicos el mismo celo para hacer que la vida de 
Cristo nazca en este mundo de constantes cambios.   
 



 

 
4-Te damos gracias por las abundantes 
bendiciones que derramas sobre nuestro Instituto 
en todos los aspectos de su vida y de su misión.   

 
5-Te damos gracias porque el carisma marista ha 
crecido a lo largo de los años, llegando a ser más 
significativo.   

 
6-Nos alegramos con todos los hombres y todas las 
mujeres que comparten y conservan vivo el sueño 
de Champagnat de conducir a los jóvenes a Jesús y 
a María.   

 
7-“Champagnat” de los tiempos modernos, somos 
conscientes de los desafíos que hay que vencer en las 
realidades del mundo y de los jóvenes.  

  
8-Cólmanos  de prudencia para que veamos 
claramente el camino por el cual nos conduces, 
para que seamos siempre signos de tu presencia 
amorosa en nuestro tiempo.   

 
9-Otorga a los delegados al XXI Capítulo general un 
espíritu abierto y un corazón generoso para que 
sepan interpretar los signos de los tiempos. Inspírales 
para que disciernan sinceramente lo que tú deseas 
para nuestro Instituto.   

 



 

 
Todos:  

 
Y, así como avanzamos en la fe, la 

esperanza y el amor hacia los doscientos 

años de la presencia marista entre los 

jóvenes, crea en nosotros corazones nuevos 

para un mundo nuevo.  
Amen 

 

  
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Digamos a María toda nuestra 

gratitud cantando la Salve.  
 

Salve Regina 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae: 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 

in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, Advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.  

 



 

D. I. F.    Documento de Identidad de la Fraternidad 

A. CONOCIMIENTO 

Nombre de la 

Fraternidad Río GIER 

 

Nombre y 
apellidos de sus 

miembros: 

 
 

 Alberto Ávila Elviro 

 Alberto Javier Rivas Ayuela  

 Ana Bibiana Marín Gómez 

 Antonio Suárez Recio  

 Fernando Orellana Ramos  

 Ildefonso Pérez Salguero  

 Josefa Cobo Olvera 

 Loly  Escalona Quesada  

 Mª del Mar Rodríguez Hermoso 

 Mª José Rico González  

 Montse Andrades Gil  

 Paco J. Gutiérrez Julián  

 Paloma Domínguez Díaz  

 Rafael Hinojosa Sánchez 

Nacimiento de la Fraternidad...   2 - Enero - 2009 

 
Itinerario 

seguido en 
grandes rasgos:  

 

 

 
 

Personas que han tenido alguna experiencia 

MARISTA en su vida, como alumno, como 

padres… y quieren profundizar en la amistad el 
crecimiento como personas, como cristianos y 

en la Espiritualidad Marista. 

 
 

 
Principales 

inquietudes y 

retos:  
 

 
 

 

Objetivos generales: crecer en la amistad, en el 
aspecto humano (personal, relaciones de 

pareja...) y en la Espiritualidad cristiana según 
el carisma  de Marcelino Champagnat.  

Ser mejores, más felices  y colaborar en mejorar 

el mundo y  nuestro entorno, atendiendo 
especialmente a las personas, en particular a las 

más necesitadas.  

Objetivos inmediatos: 
- Reflexiones semanales:  



 

o Formación a nivel cristiano, marista y 
humano 

o Conexión con la realidad. 

- Reuniones cada tres semanas. 
o Crecimiento en la fe como cristianos 
o Crecimiento como personas 

- Un retiro al año. 

- Convivencias. 
o Compartir experiencias y vida 

 

- Nos reunimos 

 
 

Lugar: En el Colegio y nuestras casas. 

Frecuencia: Normalmente cada 21 días 

Contenido reuniones: Oración, tema-
formación. Diálogo, compartir experiencias e 

ideas y asuntos varios. 

B. IDENTIDAD 

 

 
- Implicación de 

sus miembros 
 

En la Pastoral Marista: Como Catequistas,  

miembros activos de APA y  ADEMAR) 
Asistencia a los encuentros de la Provincia. 

Educación: Jefatura de Estudios, docencia. 
Deporte: Club Maristas. 

Implicación en otras actividades eclesiales: 

Cáritas y otras labores sociales de la Diócesis 
de Málaga Cofradías.  

Presencia de Hermanos: 1 

- Historia: 
 

 

 
 

Momento cumbre que ha marcado al 

grupo: El nacimiento (2-1-2009), 

aniversario de la fundación del Instituto, 
entramos en la Casa de Champagnat 

como los dos primeros Hermanos, para 
compartir la Vida con él, para recibir su 

Testimonio, para con él y acompañados 

por la Buena Madre llegar a Jesús.  
La gestación del grupo se ha realizado a 

lo largo de muchos años de 
“COMPARTIR”. 



 

Domingo, 22 de marzo de 2009. 
 

Aparte de dar las gracias nosotros queríamos haceros 

llegar una noticia y un ruego de parte de todos los que 

estamos iniciando la andadura como grupo o posible 
futura FRATERNIDAD “Rio Gier”. 
 

Hay muchas personas agradecidas, muchos somos los que 

hemos descubierto, madurado  o redescubierto la FE o al 
menos otra dimensión o dimensiones de la FE en el 

contacto con los Hermanos y la Obra Marista. 
 

Mejor dicho: Dios, NUESTRO PADRE, que nos AMA 
intensa e incondicionalmente se nos ha revelado mejor, 

hemos podido encontrarnos con ÉL, nos hemos dejado o 
podido dejar tocar por ÉL, sentir la Experiencia de DIOS, 

a través del TESTIMONIO y la PREESENCIA, el 

acompañamiento de los Hermanos. 
 

Nos hemos beneficiado mucho de diversas acciones y 

obras de las comunidades de Málaga y Benalmádena. 
Hemos crecido como personas en la Escuela de Padres y 

en otras muchas oportunidades…  y en la FE como 

cristianos, a través de la catequesis de primera comunión 
(muchas veces aún más provechosa aún para los padres, 

que tanto bien nos hecho a muchos…) de los grupos de 
Espiritualidad para el estudio del “Agua de la Roca”, de 

tantas celebraciones, de tantos encuentros…. 
 

Todo ello nos ha generado una SED que quiere saciarse, 
una inquietud por profundizar y ser más coherente en la 

FE, por crecer como personas, como seres humanos junto 

a una seducción por el espíritu, por el CARISMA 
CHAMPAGNAT, por ese estilo MARISTA de SENCILLEZ, 

PRESENCIA, CONFIANZA EN DIOS, imitación y 
RECURSO ORDINARIO a la Virgen MARÍA. En definitiva 



 

la alegría de lo vivido, de lo trasmitido, nos hacía buscar 
algo más. Un paso adelante en ese camino para 

compartir, para formarnos espiritual y humanamente. 
 

La PROVIDENCIA y el Instituto nos han puesto en el 
camino las FRATERNIDADES. 
 

… Y surgió el flechazo…. 
 

Ha sido un embarazo muy prolongado, de muchos años, 
pero al final ha habido parto y ha nacido una criatura muy 

débil, pequeña, que necesita ayuda para sobrevivir pero 

que a la vez tiene una gran ilusión y fuerza interior por y 
para vivir y crecer. 
 

La matrona -que ha sido imprescindible para que naciera 
la criatura y para reanimarla  y para que pudiera iniciar la 

vida en este mundo, que ha sabido darle oxígeno, calor y 

alimento- ha sido el Hermano RAFA. ¡Que DIOS lo 
bendiga! 
 

Pero queremos más… 
 

(perdonad el atraco o el atrevimiento) 
 

Queremos OFRECERNOS a la Comunidad, que nos 

conozcan, incluso que lleguen a querernos. ¡OS 
NECESITAMOS! Para poder existir, vivir, crecer, dar 

fruto… 
 

También pensamos, humildemente, que podemos 
colaborar, ayudar, desde el mundo, desde esta sociedad 

que tantos valores tiene pero que tanto ha cambiado y 
tantos contravalores también tiene y va teniendo; que 

camina en una dirección distinta a la de la Buena Nueva 

de JESÚS, del AMOR de DIOS a todos y cada uno. 
 



 

Por eso la 
Fraternidad 

“Río GIER” 
pequeñita, 

debilucha, 

como el río de 
L´Hermitage 

en su 
nacimiento, 

pero que 

quiere 
desembocar 

en el gran río 
de la OBRA 

MARISTA y 

contribuir 
modestamente 

con su agua  a 
fecundar y a 

dar vida a 

todo lo que 
esté a su alrededor, como hace el AGUA NACIDA DE LA 

ROCA, os pide que nos dejéis compartir con vosotros 
algún día un rato de oración y de convivencia. 
 

Reuniéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo allí estará DIOS en medio de nosotros y se 
nos irá desvelando su VOLUNTAD para el futuro, que sea 

el que sea será OBRA suya y lo mejor para todos si 

estamos abiertos al soplo del ESPÍRITU. 
 

                                               Gracias. 

 

 



 

 
 


