
Novena a San Marcelino   

 En estos días preparándonos para la fiesta de de San Marcelino, te invitamos a realizar 
la siguiente preparación con esta novena que te acercamos. La misma esta basada en el 
libro del H. Manuel Sanchez Mesonero, “Sencillez y abandono en Dios”. San 
Marcelino Champagnat.  
Pretendemos en estos días acercarnos un poco más a la persona de Marcelino. 
Esperamos que esta novena nos ayude para ello. 
 La puedes compartir con tu fraternidad o con tu familia o si prefieres la puedes realizar en forma personal. 
Que San Marcelino siga acompañando nuestro caminar de fraternos. 
 

 
 

Esquema Novena:  

1- Iniciamos rezando el Sal 130 

2- Leemos - Meditamos - Oramos lo propuesto para el 
día. 

3- Si deseamos podemos compartir sencillamente una 
reflexión de los suscitado en nuestro Corazón. 

4. Rezamos Padrenuestro, Ave María, Gloria. 

5- Oración a San Marcelino 

Señor te pedimos poder vivir la sencillez evangélica 
y el abandono a tu voluntad como lo hizo San 
Marcelino.  Que nuestra vida sea una respuesta a tu 
ternura entrañable y vivamos como un niño en 
brazos de su Madre al estilo de Champagnat. Por 
Cristo Nuestro Señor . Amén 
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¿Cuál es el rasgo fundamental, la característica esencial del espíritu que Marcelino nos 
legó? El estudio de su carácter, totalmente orientado a la expresión directa de la vida a 

través de la acción y la afectividad, orienta la respuesta hacia la sencillez. (Balko) 

“San Francisco  de Asís fundó la orden de los hermanos menores (pobreza); 
Marcelino Champagnat fundó la orden de los hermanitos de María (pequeños 

hermanos, sencillez.” (H. Francisco) 

 La infancia espiritual  Sal. 130 

Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;

sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.

Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.



 

La marca de la sencillez     (pgs 25 - 38) 

“Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a 
los prudentes y habérselas revelado a los sencillos.” (Mt. 11,23) 

Una tarde de camino al Hermitage, Marcelino le pregunta al H. Estanislao:
- ¿En qué piensa, hermano?
- Padre, cada vez que visitamos nuestra casa de La Valla, vienen a mi memoria los 
recuerdos de los años felices cuando el Señor me llamo a esta vocación.  No se 
borró de mi memoria el día que llegué. Verle por primera vez me causó una honda 
impresión.
Recibí su mirada atenta, un apretón fuerte de manos y una sonrisa generosa. Toda 
la casa respiraba pobreza, sin embargo me sentí enseguida como en mi propio hogar.
- Si, hermano – respondió Marcelino, yo también recuerdo muy bien nuestro primer 
encuentro. Su presencia fue la respuesta que nos dio la buena Madre a nuestras 
súplicas pidiendo vocaciones. Por eso le recibimos con tanta alegría en nuestra 
casa casi vacía. A las pocas semanas vino el hermano Juan Bautista con su grupo y 
la casa se quedó pequeña. Comenzamos con arreglos para ampliarla y luego 
afrontamos la construcción del Hermitage para poder albergar a tantos hermanos.
Hermano Estanislao, con nada hace Dios grandes cosas

La sencillez descrita en los orígenes maristas dista mucho de ser un relato romántico donde todo ocurriera 
por casualidad y sin las dificultades que exigen las elecciones comprometidas. 
Para Marcelino la decisión de ir a vivir con los jóvenes de La Valla fue difícil de tomar. Dejar la vivienda del 
párroco le costó más de un año y lo hizo contando con el beneplácito que le llegó a regañadientes. 
La pobreza y austeridad con que se vivía en la casa de La Valla y las continuas construcciones, que se 
realizaban por necesidad, no pasaron inadvertidas para sus compañeros sacerdotes quienes le llamaron la 
atención advirtiéndole que su conducta deshonraba el carácter sacerdotal.  

De este modo vemos a Marcelino movido por el espíritu, viviendo una vida sencilla, no por casualidad, 
sino a través de decisiones difíciles y dolorosas para dar comienzo en la Iglesia a un nuevo carisma. Él se 
había ganado el cariño de los hermanos porque les quería y ese amor le llevó a estar con ellos y vivir como 
ellos. 

Cántico de Filipenses (Fil 2,6-11) 

Cristo, a pesar de su condición divina,  
no hizo alarde de su categoría de Dios;  
al contrario, se despojó de su rango  
y tomó la condición de esclavo,  
pasando por uno de tantos. 

Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo  
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;  
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo,  
y toda lengua proclame:  
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

1 DIA DE LA NOVENA                                                                                                28 DE MAYO
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“Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. (Jn. 1,14) 



 
La importancia de las pequeñas cosas.       (pgs 39 - 54) 

                                                           “No deja ni un vaso de agua fresca sin recompensa” 
                                                                                                                                               
En la casa reinaba el silencio. Los hermanos descansaban. Solo el silbido del aire y 
el  murmullo del Gier sonaban en el valle. Marcelino aún permanecía despierto 
arreglando las cuentas y organizando los asuntos prácticos de la casa para el día 
siguiente. Entonces oyó unos pasos en las escaleras y salió a ver que pasaba:
- ¿Quién anda por ahí?
- Soy yo, Padre.
- No soy capaz de reconocer esa voz. ¿Quién es ese yo?
- El Hermano Jerónimo, padre.
-¿Qué hace levantado a estas horas de la noche, hermano, con su farol encendido?
- Vine a dar una vuelta por la casa para asegurarme de que todas las ventanas 
estaban cerradas y las luces de la velas apagadas. El viento es fuerte, Padre.

Marcelino se fue a la cama contento con este buen sentimiento que el hermano 
Jerónimo le había dejado: el cuidado de las cosas de la casa. Amar a los hermanos se 
concreta en servicios y desvelos como éste, pensaba Marcelino. Y se dispuso a 
realizar su examen de final del día: ¿He ofrecido a Dios cada acción del día? ¿Mi 
motivación en cada acción ha sido la fe y el amor a Cristo?.
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2 DIA DE LA NOVENA                                                                                                           29 DE MAYO

El arte de los pequeños pasos 

No pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria.  
Enséñame el arte de los pequeños pasos. 

Hazme hábil e inventivo para notar a tiempo, en la multiplicidad y  
variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen. 

Hazme seguro en la correcta distribución del tiempo. Obséquiame el  tacto para distinguir 
lo primario de lo secundario. 
  
Ayúdame a hacer lo siguiente lo mejor que me es posible y a reconocer que esta hora es la 
más importante. 

Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. 

Provéeme de la fantasía necesaria para entregar en el momento  preciso, en el lugar 
adecuado un paquetito de bondad, con o sin palabras. 

Haz de mi un ser humano cual nave con el calado necesario para poder  
alcanzar también a los que están abajo. 

Preservame del temor del que podría perderme de vivir. No me des lo  
que yo pido, sino lo que necesito. 

iEnséñame el arte de los pequeños pasos! 

Antoine de Saint-Exupéry 



Relaciones fáciles con los hombres (pgs. 55-78) 

“Hablaba con gusto con cualquiera que encontraba” 

La sencillez se caracteriza por una relación fácil con los hombres. Una persona sencilla es una persona 
transparente, por eso su cualidad más valorada es la capacidad de mostrarse tal cual es, sin tener 
diferencias entre su interior y su exterior 
La sencillez nos ayuda a superar el deseo desmedido de sobresalir y ser admirados. 

“Hablaba con gusto con cualquiera que encontraba; su franqueza, unida a un cordial abandono, 
constituían el encanto de estas charlas. Todos se consideraban felices de charlar con él; luego se 
comentaba: “Nuestro coadjutor no es nada orgulloso; se le puede decir todo lo que uno quiera” (H. Aidan) 
                 
  
De la vida

Luego de concluir una visitas a las distintas escuelas en compañía del H. 
Estanislao, el padre Champagnat le pregunta:
- ¿Qué aprendió de nuestras visitas?
- Padre, en este viaje he aprendido la relación tan estrecha de pobreza y vida 
sencilla.
-Es cierto hermano. Si perdemos la pobreza perdemos también la sencillez y con ella 
el espíritu de nuestro estado.
- Además, padre, he caído en la cuenta de cómo en Bourg-Argental los hermanos son 
pobres y viven alegres. Pero nuestros buenos hermanos de Ampuis cayeron en la 
tentación de salirse de una cena pobre con el pretexto de economizar. Además como 
usted insistió en no perder la sencillez ni con los niños en las clases ni con los 
padres.
- Es cierto. He insistido en no ser complicados y en actuar siempre con recta 
intención.                 
 
La primera cualidad para obrar con trasparencia era la recta intención. Por eso Marcelino insistía en hacer 
todo por Dios, y así sería más fácil ser sinceros y no aparentar.  

 

Pensamos y meditamos como resuenan hoy para mi,  
estas palabra de Marcelino 
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3 DIA DE LA NOVENA                                                                                                    30 DE MAYO

“Que Jesús y María sean su única herencia.”



 

Educar en la sencillez.  ( pgs. 79- 92)  

La sencillez no se reduce a espontaneidad. Es un valor evangélico. Por eso encontramos a Jesús educando a 
sus discípulos a vivir sin  estar condicionados por las apariencias externas. Advirtiéndoles que lo más 
importante es la intención y no la opinión positiva que causa una acción a los ojos de los demás 

Sencillez es actuar con transparencia. Marcelino, consciente de un carisma sustentado en la sencillez, 
también enseño a sus hermanos el camino a recorrer para llegar a ella.

A modo de ejemplo 

Muy querido Hermano: 
Me consuela mucho lo que me cuenta de las escuelas de Semur, Perreux y Charlieu . Dios quiera 
seguir derramando sus más abundantes bendiciones.  
En cuanto a usted, mi querido amigo, estaremos siempre dispuestos a complacerlo y hasta a 
obedecerlo. Indíquenos un empleo donde pueda estar constante y contento y enseguida se lo 
confiaremos. Es una enfermedad muy triste no estar bien, sino dónde no se está. Es también una 
gran equivocación pretender otro bien distinto al que se nos confía.  
Adiós, querido Dominique, ponga con fuerza su confianza en Jesús y María y esté seguro de que 
todo redundará en la mayor gloria de Dios y en la salvación de su alma. 
Por lo que se refiere a la ayuda que esperamos para la escuela de los pobres de Charlieu , continúe 
rezando y haciendo rezar. La oración bien hecha lo puede todo. 
Ninguna novedad en la casa madre, excepto un buen número de novicios. Todas las escuelas 
siguen. Tengo el honor de ser, en los Sagrados Corazones de Jesús y María, su afectísimo servidor .                 
                  Carta 234 

La  dificultad  no  necesariamente  esta  fuera.  Es  importante  ver  dentro  de  sí  mismo.  La  entrega 
incondicional, aquella en la que no nos reservamos nada, es la que nos unifica. Además evita que nos 
repleguemos en ensoñaciones inútiles  creyendo hacer  más en el  lugar donde no estamos.Nada más 
opuesto al camino de sencillez que mantener un estado afectivo de pesar y descontento que nos repliega 
sobre nosotros mismos arrebatándonos el carisma que nos identifica.
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4 DIA DE LA NOVENA                                                                                            31 DE MAYO

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos 
por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en 
el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que 
ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace 
la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará.  Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie 
en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre 
que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.Cuando oren, no hablen 
mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. 

(Mt. 6,1-7) 



 

Formar una familia    (pgs. 93-112) 

Marcelino enseño la práctica del mandato de 
Jesús de una manera original y distintiva. 
Formando una familia. El padre tomó como 
modelo de realización del mandamiento el 
contexto de las primeras comunidades de 
Jerusalén  donde todos vivían unidos “formando 
un solo corazón” (Hech. 4,32) 

El H.Francisco nos recuerda 

El pensamiento más querido del buen padre fue ver a 
los Maristas siempre unidos con un mismo corazón y 

un mismo espíritu, formando todos una sola familia”                         

          
“Quiero, deseo ardientemente que nos amemos unos a otros como hijos de un mismo padre que 
es Dios, de una misma madre que es la Santa Iglesia. En fin, y para decirlo en una sola frase: María 
es nuestra común Madre, ¿podría ver con indiferencia que guardemos algo en nuestro corazón 
contra alguno de los que María ama, tal vez más que a nosotros? (Carta 168) 

Qué bueno y halagador es para mí, mis queridos hijos en Jesús y María, pensar que dentro de 
algunos días tendré la dulce satisfacción de decirles con el salmista, mientras los estrecho en mis 
brazos: «Quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum«(¡Qué bueno y agradable  es 
que los hermanos vivan unidos! ). Es para mí un consuelo muy dulce tenerlos a todos reunidos, 
con un solo corazón y un mismo espíritu, formando una sola familia, no buscando sino la gloria de 
Dios y el interés de su santa religión, combatiendo todos bajo el mismo estandarte, el de la 
augusta María (Carta 132) 
                                           
En esta ocasión les puedo dirigir las palabras de nuestro divino Salvador cuando dijo a sus 
discípulos: «Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. (Mc 6, 31.) 
Vengan a descansar y a reparar sus fuerzas en un lugar de paz, de silencio y de recogimiento, con 
las mismas disposiciones que tenían los apóstoles en el cenáculo; y de la misma manera que el 
grupo de los primeros cristianos tenían un solo corazón y un mismo espíritu, nos esforzaremos 
para imitar en nuestra conducta las virtudes de las que nos dieron tan hermosos ejemplos; pero, 
para que este interés general por hacer las cosas bien no se vea alterado por ninguna causa, 
conviene tener en cuenta lo siguiente:  
A la espera del placer de abrazarlos, tengo el honor de ser su afectísimo padre en Jesús y María. 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5 DIA DE LA NOVENA                                                                                                 1 DE JUNIO

Jn. 13,34-35 
                                     

Les doy un mandamiento nuevo: ámense 
los unos a los otros. Así como yo los he 
amado, ámense también ustedes los unos a 
los otros.  En esto todos reconocerán que 
ustedes son mis discípulos: en el amor que 
se tengan los unos a los otros». 

Extractos de su cartas



 

 Abandono en Dios    (pgs. 115-126) 

La confianza es  el  elemento más característico del  abandono en Dios,  mientras  que su componente 
esencial es el amor.  Se trata de un amor de identificación que tiene como fruto no negar nada a Dios. En 
ese abandono encuentra la paz suprema como el niño que duerme en los brazos de su madre.

                        

               

Salmo de abandono  

Quiero, Señor, en tus manos grandes,  
dejarme moldear como arcilla cremosa, 
dejarme abandonar en el amor. 
Haz, Señor, que en este día 
sienta que tú eres mi 
fortaleza,   
mi refugio en los momentos 
de peligro. 
  
Quiero vivir como un niño 
en brazos de su madre. 
Cobijado como el polluelo 
bajo las alas de su madre.  
Déjame, Señor, que de 
verdad crea 
que tú eres mi Padre,  
que me cuidas más que al pájaro y la rosa. 
Déjame acurrucarme en la noche, 
en la ternura de tu inmenso cariño. 
  
Ahora que todo parece una encerrona, 
descúbreme que tú eres mi salida,  

mi marcha sin retorno, 
lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. 
  

Quiero dejarme en medio de la tarde que 
cae,  
sintiéndome libre como el pájaro 
que vuelve al nido. 
Quiero dejarme en tus manos,  
abandonado de todas las preocupaciones,  
con el gozo de que tú me sostienes, 
comiendo en la mesa de tu trigo. 
Quiero abandonarme, pues sé que tú no 
fallas,  
ya que tu fidelidad es eterna. 

Quiero abandonarme en tus manos, 
ya que eres el gozo en medio del llanto, 
la Paz en medio de la tempestad, 
la alegría que nadie podrá arrebatar. 
Tú eres mi confianza, pues todo lo que me ocurre 
sé que esta pesado en la balanza de tu amor. 
Amén 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6 DIA DE LA NOVENA                                                                                                     2 DE JUNIO

La conciencia de sus limitaciones, explica su ilimitada confianza en Él. La 
profundidad de esta confianza sorprendía a los que trabajaban con él y 

escandalizaba a algunos que juzgaban temerarias sus acciones. Con humildad, 
él veía que Dios actuaba, y por eso obraba con valentía y compromiso. Si 
queremos complacer a Dios, pidámosle mucho, pidámosle cosas grandes. 

Cuanto más le pidamos más le agradaremos. Las invocaciones que Marcelino 
empleaba a menudo: Si el Señor no construye la casa y Tú lo sabes, Dios mío, 
eran manifestaciones espontáneas de esta confianza plena (agua en la roca, 17) 

https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/87-salmo-de-abandono


 

 Renunciar a la obra a la que Dios llamó.  (pgs. 127-144) 

 

Posible reflexión de Marcelino 
      
Cuanto aprendí, Madre, en esa noche oscura. La enfermedad de la que no me recuperé nunca del todo; la 
soledad en la que viví por la deserción de mis compañeros sacerdotes y de alguno de los primeros 
hermanos; las críticas recibidas por la gente, incluso por alguno de mis mejores amigos; la preocupación 
por las deudas contraídas; la salida del Instituto de algunos de los primeros hermanos… Todo eso, Madre, 
me dio una nueva visión de mi consagración a ti: Tú me ayudaste y eso bastó. Se trabaja en vano cuando el 
Señor no trabaja con nosotros. Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles. 
Acompáñame en solo buscar la mayor gloria de Dios como tu Hijo, “que sólo buscó hacer la voluntad del 
Padre” (Jn.6,38) 

Marcelino comenzó a distinguir entre Dios y los dones de Dios. La expresión “en vano se cansan los 
albañiles si Dios no trabaja con ellos”, esta expresando esta realidad de buscar por encima de las obras 
de Dios, a Dios mismo.  Llegó a un punto en que el amor a Dios lo era todo para él, y el resto de las cosas 
las  relativiza.  Por eso ante la  prueba de renunciar  a  su propia obra,  luego de meditarlo desde esta 
perspectiva,  no  dudó  en  desprenderse  de  ella.  Se  sentía  dispuesto  al  abandono  absoluto.  Como 
Abraham, como el mismo Jesús: Padre en tus manos…

“María mi tierna Madre, pongo, simple y llanamente en manos del superior general de la Sociedad de 
María, la rama de los hermanos maristas que se me había confiado en 1816. Ten la bondad, te suplico, oh 
Madre de misericordia, de alcanzar el perdón de todas las faltas de las que me haya podido hacer culpable 
por negligencia o por no haber cumplido como debía con mis obligaciones en relación con esta obra. 
Mediante esta renuncia no quiero de ningún modo, perjudicar los derechos que nuestro ilustre prelado 
podría tener en relación con esta obra, a la que tanto aprecia y ayuda con su tiempo y su generosidad…”  

(Acta de demisión del P. Champagant) 
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7 DIA DE LA NOVENA                                                                                                          3 DE JUNIO

Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a 
Abraham: «¡Abraham!», le dijo. Él respondió: «Aquí estoy». 
Entonces Dios le siguió diciendo: «Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a 
Isaac; ve a la región de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que 
yo te indicaré». 

Gn. 22,1-2 



Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene   (pgs. 145-162) 
 

“Hacer lo que podamos y luego dejar actuar a la Providencia. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos 
conviene” 

    
Habían pasado poco más de dos meses desde que Marcelino entrara en la puerta del abandono 
incondicional en Dios redactando su renuncia como superior general de los hermanos, cuando lo vemos 
haciendo los preparativos para encaminarse a París en busca del reconocimiento legal de su obra. Un 
nuevo intento después de todos los realizados.

De las cartas  

 “Estamos haciendo los preparativos para Paris. Encomiende intensamente este asunto al Señor para que 
sólo suceda lo que Dios quiere y nada más; su santa voluntad, eso es todo. Es inútil que pensemos de otra 
manera, nos agitaríamos en vano, tan sólo la voluntad de Dios.” (Carta 158) 

“Debemos salir para París el lunes, a las nueve de la mañana. Parece que todo va a salir bien. Yo digo Nisi 
Dominus, etc. Hasta tengo miedo de que todas estas ayudas vayan en contra de los designios de la 
Providencia y, lejos de acelerar nuestra petición, la dañen. Rece, pues, mucho al Señor y haga rezar. 
Digamos todos: Nisi Dominus” (Carta 169) 
 
“Ya ve, mi querido amigo, que sigo en París viendo, visitando a unos y otros sin adivinar el final de mis 
molestas correrías. De todas maneras, espero que, con la ayuda de las oraciones que se elevan de todas 
partes, conseguiré el objetivo de mis gestiones. Ayer ví al jefe de gabinete encargado de todos los asuntos 
referentes a las escuelas primarias, Sr. Pillet, quien me dijo que, habiendo obtenido nuestro asunto informes 
favorables en todos los consejos universitarios, pensaba redactar al día siguiente el proyecto de decreto 
para ser presentado al Consejo de Estado y luego al Rey para la firma. El Sr. Lachèze, Diputado de la Loire, 
le ha dicho al Sr. Alcalde de Lavalla, actualmente en París, que apostaba diez contra uno a que 
conseguiríamos el decreto. Pese a todo, estoy firmemente convencido, muy querido Hermano, que será lo 
que Dios quiera, ni más ni menos. Sin embargo, no descuido ningún trámite que pueda favorecer su logro. 
Sé que Dios quiere que nos sirvamos de los hombres en circunstancias como ésta. Ya ve, pues, que lo que 
necesito son oraciones. Cumpla usted, junto con todos sus colaboradores a los que aprecio, cumpla, por el 
amor de Jesús Cristo, cumpla con sus obligaciones; rece y haga rezar a sus niños; usted sabe cuánto agrada 
a Jesús Cristo verse importunado por estas almas inocentes. Mis gestiones en la capital les han de preocupar 
especialmente.” (Carta 183) 

Marcelino tiene asimilado el principio de actuación del creyente. Dios quiere que se utilicen los medios 
ordinarios para conseguir los fines de la vida. Sin embargo, relativiza estas actuaciones externas, tan 
necesarias debido a su fuerte convicción de la eficacia de la oración para conseguir sus objetivos.

Supongo que querrá saber cómo están nuestras cosas. ¡Ay!, no sé casi nada o, si lo prefiere, lo sé todo. Lo 
que para mí era una sospecha ahora es ya certeza. Estoy muy contrariado, pero no desconcertado; sigo 
teniendo gran confianza en Jesús y María. No dudo que lo conseguiremos, pero desconozco el momento. 
Lo que nos importa, por encima de todo, es no hacer por nuestra parte, sino lo que Dios quiere que 
hagamos, es decir, todo lo posible, y dejar después actuar a la Providencia. Dios sabe mejor que nosotros lo 
que nos conviene y lo que es bueno para nosotros. Estoy completamente seguro de que un poco de tiempo 
no nos hará daño. (Carta 197) 

Las personas que viven el abandono en Dios lo interpretan todo “de manera favorable”. El santo siente 
suya las palabras de San Pablo. “En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (Rm.
8,28)

“He aquí la esclava del Señor, que se haga en mi según tu voluntad.” 
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Abandono a través de las mediaciones (pgs. 163-194) 

  
Al terminar   el retiro Marcelino pidió información al Hermano Francisco sobre lo 
ocurrido en su ausencia:
- ¿Qué tal las cosas por aquí, hermano?
- No hubo necesidades reseñables, padre.
- Bien. Yo sí tengo novedades. Vamos a enviar de inmediato un hermano a Verdalais 
con el padre Chanut.
- Pero Padre, eso ya lo hemos hablado. A nosotros no nos parece conveniente que haya 
hermanos allí, pues su función sería hacernos cargo del santuario.
- En estos tres días de oración he visto las cosas de manera diferente. “La 
Providencia sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Ahora es necesario obedecer 
a nuestro superior. -Afirmó Marcelino con serenidad.

Marcelino en el mes de búsqueda de los hermanos para enviar a Verdaleis, práctico esta obediencia de 
juicio como fruto de su abandono en Dios. En el cuaderno de notas de Marcelino encontramos una cita 
de la Imitación de Cristo, sobre el modo interior de vivir la obediencia:

“Algunos obedecen por necesidad más que por amor; normalmente estos sufren y son propensos a la 
murmuración. Nunca poseerán la paz y la libertad de espíritu, a menos que se sometan de todo corazón a 
Dios.” (CM 8) 
                                       
“Obedezca de buen grado, es a Jesús y a María a quien obedece, de lo contrario, sería toda su vida un mal 
religioso, mejor aún, no sería religioso por mucho tiempo. La obediencia hace al alma santa, impecable e 
inseparable de su Dios. Sólo alejándome de la obediencia, me alejaría de Dios. Por medio de esta virtud se 
preparará maravillosamente para hacer los votos”. (Carta 259) 

Obedecer de buen corazón, hacer las cosas con buena voluntad, son características de la sencillez. Si no 
se vive con alegría y presteza, se pierde la espontaneidad que pide la sencillez, se pierde también el 
espíritu de familia, la confianza, la cercanía.

                                                                                                          
“Muero lleno de respeto, reconocimiento y sumisión hacia el Superior General de la Sociedad de María y 
con los sentimientos de más perfecta unión con todos los miembros que la componen” (Testamento 
Espiritual)                                                                      
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Salmo de un corazón obediente 

Aquí estoy, porque me has llamado, Señor del alba. 
Aquí estoy, para entrar en tu proyecto y hacerlo 
carne en mi vida que busca florecer junto a tu río 
y hacer de tus aguas manantial que nunca acabe. 

Aquí estoy, Señor Jesús, y quiero aceptar tu plan, 
con el riesgo y la aventura de soñar y de lanzarme 
en tu programa de vida, en tu manera de vivir 
para alumbrar la vida y como vela encendida gastarme. 

Aquí estoy, Señor Jesús, para cumplir tu voluntad, 
la misma que Tú cumpliste en la llamada del Padre. 
Aquí estoy, en comunión con tu Evangelio y tu vida 
para hacer de mi existencia llama que no se apague. 

Quiero ser, Señor Jesús, como la arcilla en tus manos. 
Quiero ser piedra que el río a su paso arranque 
y la lleve en su corriente y la voltee en sus aguas 
y las aristas agudas golpe a golpe las desgaste. 

Quiero ser como las hojas de otoño en el suelo 
que el viento arranca y el pie al pasar aplaste. 
Quiero ser como la piedra en tus manos 
que el artista labra 
y que va forjando, golpe a golpe, sin cansarse. 

Quiero ser como una gota de agua en tu mar, 

o como un granito de arena que el viento en sus alas 
alce. 
Yo me pongo en tus manos, Señor Jesús, Señor de mi 
vida, como Tú te abandonaste en las manos de tu Padre. 
Me pongo en tus manos para que se realice tu obra 
como se realizó la tuya, al morir en la cruz, en la tarde. 

Me pongo en tus manos: hágase en mí tu voluntad. 
Me pongo en tus manos: de nuevo digo «hágase». 
Me pongo en tus manos: he aquí la esclava del Señor. 
Me pongo en tus manos: lo que quiero, Señor, es 
darme. 
Me pongo en tus manos: 
mi proyecto es tu proyecto de vida.    
             
Me pongo en tus manos: 
mi voluntad es por tu vida desgastarme. 
Señor Jesús, que ocupaste el último lugar, la cruz. 
Señor Jesús, que te hiciste uno de tantos por salvarme. 
Señor Jesús, que te despojaste de tu categoría de Dios y 
te hiciste obediente hasta la muerte 
y entregaste tu vida en manos del Padre 
y la hiciste suya y nuestra, 
enséñame, Señor del alba, a morir 
y en el morir encontrarme. 
Quiero hacer tu voluntad aunque la cruz sea dura, 
como Tú hiciste la voluntad, aunque fue dura, del 
Padre. 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