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Esta actitud —el 

«abandono filial»— fue una 
de las fundamentales de 
Marcelino en relación con la 
Virgen María. 

Esta imagen. al parecer, era 
bastante popular en Francia 
durante el siglo XIX, pues no 
es raro encontrarla en algunas 
casas religiosas y capillas, al 
menos en la región lionesa. 

[Libro “Nuestra Buena Madre 
del H. Agustín Carazo] 

27 de mayo:Venida del Espíritu Santo 

 

María, Madre de la 
Iglesia. 

 

   Por no haber querido Dios 
manifestar solemnemente el misterio 
de la salvación humana antes de 
derramar el Espíritu prometido por 
Cristo, vemos que los apóstoles, antes 
del día de Pentecostés, perseveraban 
unánimes en la oración con algunas 
mujeres, con María, la Madre de 
Jesús, y con los hermanos de éste 
(ACT 1,14), y que también María 
imploraba con sus oraciones el don 
del Espíritu. 

(Vaticano II, Lumen gentium, 59) 
 
 

 
 

Autor: El Greco, Domenicos 
Theotokopuli, nació   en la isla de 
Creta en 1541. Hacia 1570 trabajó 
en el taller de Tiziano, y después 
de una temporada en Roma, viajó 
a Madrid, y en 1577 ya estaba en 
Toledo, la ciudad que le acogió y 
en la que trabajó muchos años. 

20 de mayo: Festividad de 
la Buena Madre 

 

Entre las varias estatuas de 
María que el Padre Fundador 
tuvo consigo y que 
acompañaron el nacer y el 
crecer de la Congregación está 
la estatua de María «nuestra 
buena Madre». 

La original e histórica —
que se conserva actualmente 
en la sala del Consejo 
General, en Roma— es una 
estatua de yeso, policromada 
con gran paciencia y maestría. 
Mide 0,75 m de altura y 
representa a la Virgen María 
como MADRE, con el niño 
Jesús dormido en los brazos y 
el gesto tan infantil de 
«chuparse el dedo»... 

En esta imagen 
contemplamos a Jesús niño, 
tranquilo y confiado, en 
actitud de total abandono en 
el regazo materno. Se diría 
que nada teme «porque está 
con su madre»...    
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EN TORNO A 
LA MISMA 
MESA 

 
La vocación de los 
laicos maristas de 

Champagnat 
 

Gestión y corresponsabilidad 
 

Sabemos que hay mucho camino por recorrer, que quedan metas por alcanzar en 
la búsqueda de  autonomías  y  complementariedades. Participar  es poder: poder 
decir, poder hacer, poder decidir, poder ser y ser con los otros, poder ser digno hijo 
e hija de Dios donde deseamos estar, poder saber, poder disfrutar. (Argentina) 

 

53.  La gestión de una obra debe ser reflejo de la espiritualidad que 
testimoniamos. Cuando el espíritu de familia preside nuestras relaciones laborales 
y de voluntariado, e inspira un modelo de gestión corresponsable, disminuyen las 
tensiones internas y aumenta la fecundidad de la obra.  
 

54.  Los laicos y Hermanos que ejerzan cargos de corresponsabilidad deben 
tener capacidad profesional, junto con una formación actualizada 
permanentemente, y han de caracterizarse por el respeto y solidaridad para con las 
personas, así como por una vivencia profunda de la espiritualidad. 
 

55.  Todos debemos poner nuestra parte para superar las tensiones e injusticias 
que puedan surgir. Esto exige: crear o desarrollar estructuras de gestión 
participativa, establecer con claridad el perfil y las atribuciones de cada función, 
evaluar de forma sistemática desde criterios transparentes, y garantizar  procesos 
y políticas comunes más allá de los cambios que puedan producirse en los equipos 
de animación y gobierno de las obras o de la provincia. 
 

56.  Sintiéndonos corresponsables de la misión, mostramos disponibilidad para 
asumir las tareas que se requieran, de acuerdo a nuestras capacidades y 
situaciones vitales, viviéndolas como un servicio y sin apegarnos a ellas.  
 

57.  Por amor a la misión, los laicos maristas estamos comprometidos en una 
formación permanente que contribuya a mejorar la acción educativa y pastoral. La 
institución marista está atenta a proporcionar los medios adecuados para que esta 
formación llegue a todos de manera efectiva.  

(En torno a la misma mesa, nº 53-57) 
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Maimón (Córdoba), 1 al 6 de mayo 2012. 

CONSEJO PROVINCIAL 
 

Los miembros del Consejo Provincial se reúnen durante la 
primera semana de mayo en la Residencia de Maimón para su sesión 
de Consejo prolongado de primavera. En estas sesiones, además de 
resolver los asuntos de trámite ordinario, se dedica mayor tiempo 
para la reflexión y decisión de otros temas de animación y 
gobierno. 

Se dedica una jornada para estudiar la creación en la Provincia 
Mediterránea del Secretariado de Laicos. El objetivo es “ser entidad de 
enlace con el Secretariado a nivel de Instituto que funciona en Roma y 
coordinador de las iniciativas que se están desarrollando actualmente”. 
La comisión de estudio integrada por H. Manuel Jorques, José Antonio 
Rosa, Juan García Gallego y Rosa Cicarelli han presentado su informe con 
las líneas de acción, plan de trabajo, equipo y recursos necesarios para su 
puesta en marcha. Asisten los componentes de esta comisión al Consejo 
(no viene Rosa Cicarelli de Giugliano) para puntualizar algunos aspectos y 
clarificar dudas. 

En la jornada del día 2 de mayo nos acompaña el director de la 
revista “Vida Religiosa”, D. Luis Alberto Gonzalo, claretiano, que presenta 
el tema de “reestructuración de la vida religiosa” con los procesos y 
criterios que sus años de estudio y experiencia puedan ser nuestros 
referentes. Finalizada su presentación estudiamos conjuntamente el 
documento “Plan estratégico REESTRUCTURACIÓN DE COMUNIDADES” y 
la organización de la Asamblea Provincial a celebrar en Maimón a finales 
de agosto próximo. 

Administración Provincial presenta el cierre del ejercicio económico 
2011 de los colegios, obras y comunidades de la Provincia (falta “Italia” 
por completar su contabilidad). También se estudian algunos presupuestos 
de obras y reparaciones. 

Del “Distrito Marista de África del Oeste” remiten la relación de 
Hermanos propuestos para la emisión de votos temporales o perpetuos. 
Son en total 36 solicitudes de Hermanos jóvenes que se preparan para su 
consagración al Señor. Con el voto favorable del Consejo se remite al 
Rvdmo. H. Superior General para su aprobación. 

La tarde del viernes 4 de mayo el Consejo Provincial se traslada de 
Maimón a la Comunidad de Córdoba donde participamos del rezo de 
vísperas, eucaristía y cena. 

El lugar de este Consejo, residencia “Hotel Maimón” ha resultado 
confortable y tranquilo. Agradecemos las atenciones recibidas. 

Con la Comisión del Secretariado Laicos

Luis A. Gonzalo: reestructuración 
comunidades 

Eucaristía con la comunidad de Córdoba.

21-25 DE ABRIL 2012: 
PEREGRINACIÓN A L’HERMITAGE  

Juan Ignacio Poyatos Martínez
Administrador Provincial

 

 

Los pasados días 21 al 25 de abril, los administradores de las obras 
de la Provincia Marista Mediterránea, junto a los miembros de la Comisión 
Provincial de Asuntos Económicos hemos compartido una experiencia de 
peregrinación al Hermitage y a los lugares maristas. Ha sido una vivencia de 
acercamiento a nuestras fuentes, a la figura del fundador y los primeros 
hermanos. Tomar contacto con nuestros orígenes para beber directamente 
de las fuentes de nuestra espiritualidad. 

Hemos sido un grupo de 35, Hermanos y seglares, de los colegios y 
obras de la Provincia (España, Italia y Líbano) y hemos contado con el 
acompañamiento del H. Fernando Hinojal y sus sabias explicaciones, y la 
presencia de la comunidad del noviciado de Sevilla. 

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la comunidad 
del Hermitage por su acogida y damos gracias al Señor y a la Buena Madre 
por esta experiencia que nos ha permitido crecer en nuestra identidad como 
Maristas, hijos de Champagnat, que a buen seguro nos ayudará y nos 
impulsará a continuar con nuestro trabajo, desde nuestra tarea como 
administradores, al servicio de la evangelización de tantos niños y jóvenes a 
los que servimos. 
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Huelva, Colegio Colón: Dia de la familia 

El pasado 21 de abril celebramos, un año más, y ya van cinco, el 
Día de la Familia Marista de Huelva, un día de convivencia y 
confraternización de todos los estamentos que integran nuestro 
Colegio Marista Colón. El mismo comenzó con una Eucaristía, 
continuó con un acto de homenaje, para terminar disfrutando de 
una comida compartida en el patio “San Marcelino”, con los 
tradicionales concursos de tortillas y postres. 

 

En este día la AMPA del colegio realiza un homenaje a personas, grupos 
o colectivos que destacan por su trabajo e implicación con el sentir 
marista. Este año el homenaje correspondió al claustro de profesores, 
haciéndosele entrega al Hermano Javier Navarro, Director del colegio, del 
Colón de Oro de la AMPA, así como del escudo de plata de la asociación a 
cada uno de los profesores presentes. 

 

Por mi parte, en nombre de mi Junta Directiva y del conjunto de los 
padres y madres del Colegio, puse de manifiesto que en este acto se trata 
de un pequeño pero sincero y, desde el corazón, homenaje cuya intención 
no es otra que dar las gracias a estos MAESTROS con mayúsculas por su 
trabajo y entrega en la difícil tarea de educar y resaltar sus esfuerzos, 
sus ilusiones, sus desvelos por una calidad de enseñanza real y cercana 
para, en palabras de San Marcelino Champagnat, educar buenos cristianos 
y honrados ciudadanos.  

 

En definitiva, un gran día en el que todos oramos, nos emocionamos, 
convivimos, charlamos, cantamos, bailamos y… ¡disfrutamos! 

Juan Manuel Gómez García 

Presidente AMPA San Marcelino Champagnat, Maristas Huelva

 

 

MARISTAS CHAMPAGNAT DE GÉNOVA: Encuentro vocacional. 
Angelica Iodice 

 

Del 29 de abril al 1 de mayo un grupo de 15 jóvenes animadores maristas guiados por tres VIP 
(voluntarios impulsores pastorales) han participado en el Encuentro Nacional Vocacional celebrado en 
Instituto Marista Champagnat de Génova. 

Todos tenemos una vocación, todos estamos llamados a ser, no a hacer…    
El título de este encuentro era: “¡Llamado por tu nombre…!”  Y ciertamente es así. Todos los días nos 

sentimos llamados hacia algo. La vocación es una llamada a ser tu mismo, descubriendo de alguna 
manera la LUZ que ilumina a cada uno hacia una opción personal y distinta del otro. 

Hemos tenido momentos de confrontación de opiniones, de compartir en grupo, de oración y de 
celebración, de desierto y de silencio,… bajo la lluvia, en el juego y en la celebración festiva. 

Han sido momentos gratos de encuentro con uno 
mismo y con los demás. Generalmente estamos 
demasiado presionados por las prisas y quehaceres 
hasta el extremo de no encontrar tiempo para pararnos y 
dedicarnos a nosotros mismos… para escuchar qué nos 
está pidiendo Dios. 

Regresamos todos a casa con el corazón lleno de 
esperanza y con la seguridad que no estamos solos en 
nuestra búsqueda. 
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Días 11 al 18 de Abril: 7º ENCUENTRO DE HH. MAYORES EN MAIMÓN 
Crónica del H. Antonio Marín Alba 

El 7º Encuentro de HH. Mayores de la Provincia Mediterránea se ha celebrado, teniendo como 
marco incomparable la casa del Castillo de Maimón, durante los días 11 al 18 de Abril de 2012. 

Trabajo con H. Pietro Stò 

Charla del H. Ramón B. 

Pepe Lama, Médico 

Los veinte componentes del Encuentro han podido disfrutar de las nuevas instalaciones de la 
casa de Maimón, ya que  la bendición e  inauguración oficial del edificio  fue el pasado día 15 de 
Abril, domingo, con la presencia de más de noventa personas provenientes de distintos lugares de 
la Provincia. 

El Encuentro en sí se ha  llevado a cabo según el plan previsto: Charlas‐exposiciones, viajes 
culturales y momentos de convivencia y reflexión grupal y personal. 

Cinco  ponentes  han  llevado  el  hilo  conductor  de  cada  uno  de  los  temas  expuestos  en  el 
Encuentro. El primer tema, desarrollado en dos días distintos, fue conducido por el H. Pietro Stò 
que, mediante la técnica de completar frases, nos llevó a expresar gráficamente las motivaciones 
que mueven nuestras vidas. Completó  la exposición con dos Ppt de “Cómo Vivir con vitalidad” y 
“Envejecer en positivo en la Vida Consagrada” que ayudaron a poner en claro algunas situaciones 
que se dan en la vida. 

El H. Ramón Benseny nos deleitó  con  su exposición, al mismo  tiempo, amena y profunda, 
sobre  el  recorrido  que  hace  cada  religioso  desde  el Alfa  de  la  vida  hasta  el Omega  final. Hizo 
hincapié en cómo contemplar las huellas de Dios en el pasado y cómo trabajar en el crecimiento 
espiritual y humano de cada uno de nosotros. 

La  tercera  charla  la efectuó el médico del Colegio Marista de Córdoba, D.  José  Lama.  Fue 
desarrollando  el  tema  y  dando  sabias  orientaciones  sobre  el  tipo  de  alimentación,  dietas 
aconsejables y deportes apropiados a personas de  la  tercera edad.   Entregó una encuesta a  los 
presentes que una vez contestada,  la  recogió para hacer una valoración y mandarla por correo 
electrónico a cada uno de forma personalizada. Terminó con el símil de la tacita que sufre todo un 
proceso de evolución y adaptación en manos del alfarero hasta perfilar la obra.  

El director de Vida Religiosa, D. Luis Alberto Gonzalo, claretiano, en una exposición clara y 
contundente nos puso en vilo cuando habló de que estamos en un tiempo de reorganización, no 
de obras sino de personas, que estamos llamados a nacer de nuevo y esto se hace con dolor y que 
estamos viviendo en un largo invierno vocacional donde la noche se hace larga y, por ello, hay que 
dedicar tiempo a la hondura y a la oración. 

Finalmente, nuestro H. Provincial centró su charla en presentar a  los asistentes el borrador 
del Plan Estratégico para  la Estructuración de Comunidades. El trabajo por equipos se plasmó en 
recoger los sentimientos y sensaciones que producía dicho borrador y en presentar sugerencias y 
propuestas al Consejo Provincial para incluirlas en dicho Plan. 

En  lo que se refiere a  las visitas culturales, cabe destacar  la de La Alhambra y  la Cartuja de 
Granada. A pesar de tener un día lluvioso, pudimos disfrutar de estas maravillas gracias a la mano 
experta del guía, D. Miguel Campos, antiguo alumno Marista de nuestro colegio de Granada. En 
medio de todo esto, una sabrosa comida en un restaurante típico cercano a la misma Alhambra. 

La visita de la Mezquita y Medina Azahara en la ciudad de Córdoba, la sultana, con un tiempo 
espléndido, resultó del agrado de  todos, debido especialmente a nuestro Hermano  Juan  Juárez, 
que  hizo  de  guía  de  una manera magistral  y  con  el  pose  que  tiene  después  de  tantos  años 
explicando lo mismo a tantos grupos de Hermanos y alumnos. ¡Maravilloso! 

En la estancia por Córdoba no podía faltar una visita guiada por el casco antiguo, gracias a la 
aportación  de  D.  Antonio  Pérez,  profesor  del  colegio Marista  ‘Cervantes’,  para  acabar  en  un 
restaurante en medio de un patio cordobés. 

Hubo dos momentos intensos donde participamos como grupo al completo: el recital musical 
solidario  en  el  colegio  Cervantes  en  beneficio  de  los  niños  de  los  poblados    de  San  José  de 
Chiquitos de Bolivia y  la visión del tráiler de  la película Y en medio tú, proyecto cinematográfico 
que pretende dar vida animada a lo que es el marco de evangelización en los colegios maristas. 

En  el  plano  espiritual,  cabe  destacar  la  celebración  eucarística  diaria  presidida  por  Pepe 
Carracedo, sacerdote muy implicado con la comunidad Marista de Badajoz y de D. Miguel García, 
capellán del colegio Marista ‘Cervantes’.  

Una de las charlas 

Visita a La Alhambra 

Visita a La Mezquita 

Celebración Eucarística 
 

Secretaría Provincial: Centro Marista / Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España) 
E-mail: secretarioprovincial@fmsmediterranea.net 

 


