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Caminar Juntos
H. Benito Arbués, Superior general

FMS ECOS apareció en enero
de 1988 con el objetivo de
proporcionar noticias del
mundo marista a los
hermanos.Tres hechos
significativos nos invitan a darle
una nueva orientación y un
nuevo impulso.
La creación de nuevos canales
de comunicación, como “FMS
Últimas noticias” y el espacio
Web Marista, y el ajuste de
“FMS Mensaje” en calidad de
boletín del Instituto han exigido
un replanteamiento global de
las publicaciones.
Una mejor comprensión de la
función de los seglares en el
seno de la Iglesia y de la vida
religiosa abre horizontes de
colaboración en el marco del
carisma y dentro del respeto a
la identidad de cada vocación
personal. En estas mismas
páginas, el hermano Benito,
nuestro Superior general, nos
invita a “caminar juntos”.
San Marcelino ha dejado de
ser una realidad casi exclusiva
de los hermanos. Su
canonización lo ha elevado a la
condición de patrimonio
universal de la Iglesia y de la
sociedad. Muchos hombres y
mujeres seglares quieren
participar también de su
espiritualidad y de su misión.
FMS ECOS, a la que se añade
la palabra MARISTAS para
expresar mejor su identidad,
pretende ser una publicación
totalmente abierta en relación
a sus destinatarios.

Escribo este saludo desde el continente americano y con el vivo
recuerdo que, en
las visitas a las
Provincias,me dejan los encuentros con hermanos,con personas
seglares y con jóvenes. En todos
ellos percibo un
deseo que se va
ya haciendo realidad: el caminar
juntos, hermanos Visita del H. Benito a Nyangezi. República Democrática del Congo.
y seglares tras las
seremos hoy Champagnat”.Pero no
huellas de San Marcelino.
El Instituto Marista vive desde ha- nos hemos quedado en solo palace algunos años esta realidad.En un bras sino que hay un cambio muy
primer momento,lo asumimos con positivo en la relación hermanoscierto temor e inseguridad; más seglares. De una consideración de
tarde respondimos con una actitud simples empleados de una “empaternalista pues nos parecía que presa escolar”, estamos pasando a
debíamos trabajar para ayudar y una relación de caminar juntos queofrecer formación a las personas riendo vivir el evangelio de Jesús al
seglares que trabajaban en nuestras estilo de María y tras las huellas de
instituciones educativas y a los exa- San Marcelino.
lumnos.Actualmente los Hermanos Desde vocaciones diferentes, pero
vamos descubriendo que hay hom- complementarias, vamos descubres y mujeres que tienen un co- briendo una forma nueva de ser
razón marista y nos sentimos lla- Iglesia y de vivir la misión y la espimados a trabajar “con” los seglares ritualidad maristas.
En este cometido todos podemos
y a ser amigos de los jóvenes.
Vivimos todo esto con esperanza y aportar los dones que Dios nos
con gozo. Entre todos vamos con- ha regalado a cada uno de nosotros.
virtiéndolo en realidad visible que ♦
se manifiesta de muchas maneras y
que la formulamos con expresiones
como éstas: misión compartida, vida en Fraternidad del Movimiento
Champagnat, voluntariado,“tú y yo
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Una pareja entre hermanos
Masonga.Tanzania
¡Hola! Somos Ana y Pepe,un matrimonio que se encuentra
en el pequeño poblado de Masonga,a orillas del lagoVictoria,Tanzania.Compartimos nuestra vida con la gente de
la aldea y con los hermanos maristas. ¿Cómo llegamos
aquí? Después de muchos años de sentir inquietud al preguntarnos ¿qué hacemos por nuestros hermanos? ¿a
qué nos sentimos llamados?,y conocer en un campo de
verano la realidad concreta de esta misión.
Antes de llegar a Tanzania, seguimos un proceso de discernimiento y preparación, fuimos acogidos por una comunidad de inserción de nuestra ciudad, (Lleida, España)
y nos formamos en temas de misión.
Ahora,hace ya nueve meses que formamos parte de esta comunidad,con hermanos de México e Italia.Juntos atendemos una escuela, varios proyectos agro-forestales y la
promoción de personas.Contamos con un equipo de profesores locales y también con la ayuda de mucha gente de
nuestros países.Ahora, tras unos cuantos meses, podemos valorar lo que está siendo esta experiencia que va a
durar tres años.
En primer lugar, apreciamos mucho la convivencia con
los hermanos.Como en una familia,nos aceptamos,cuidamos y tenemos un proyecto común.Sentimos que se
cuenta con nosotros,participamos plenamente en la toma de decisiones y de organización,asumiendo el proyecto como algo realmente nuestro.Poder contar con
la experiencia de los hermanos y unirnos a una misión
con algunos años en camino, nos ayuda a comprender
aspectos de la realidad
y nos da seguridad ante la acción. Nos enriquece vivir en comunidad, compartir acción, oración, diferencias, buen humor…y
en definitiva, nuestra
vida, contando también con nuestros espacios como pareja
A los nueve meses, el
fruto de nuestra experiencia es la felicidad;
estamos contentos con
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V I C T O R I A
de Pepe Sanz Martínez y
Ana Krutter Abillá.

la opción tomada y con lo que estamos viviendo.Día a día
nos esforzamos por estar al lado de la gente que nos rodea y colaborar en lo que podemos.Las clases,la presencia
y proyectos con alumnos,los cultivos,las visitas a familias,
la apicultura,el pasar tardes con niños de la aldea…hace
que acabemos los días cansados pero muy satisfechos.
Sentimos que nuestra vida y
lo que intentamos tiene sentido.
Aprendemos de las situaciones que nos rodean, de
los testimonios que recibimos y de preguntarnos continuamente sobre lo que vemos o hacemos.Alguien dijo que no se trata sólo de hacer el bien sino de hacer
“bien el bien”.Sentimos también la comunión con nuestras familias,con la gente que
nos apoya y con quienes trabajan por la misma causa en diferentes lugares.Así que solo podemos decir ASANTE SANA (muchas gracias) a Dios
y a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí.

♦
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Una propuesta para laicos
Entrevista al H. Pedro Marcos por el H. Lluís Serra

El H. Pedro Marcos es Consejero general desde 1993, tras ser Provincial de Chile y de Perú.
El gobierno y la animación del Instituto son ahora sus tareas prioritarias. Por indicación expresa
del H. Benito anima también las fraternidades maristas.
¿POR

QUÉ EL

H. BENITO

entonces. Varias de ellas le han
dado su nombre. En muchas,
la canonización ha suscitado
entusiasmo para realizar
proyectos de solidaridad.

LE

ENCARGÓ A USTED DE LA ANIMACIÓN
DE LAS FRATERNIDADES?

Por ser uno de los miembros de
la Comisión de Espiritualidad,
que afecta también a los
seglares.

¿SE

TRATA SÓLO DE UN

MOVIMIENTO ESPIRITUAL O IMPLICA

¿QUÉ

ES UNA FRATERNIDAD

MARISTA?

Es una propuesta a los seglares
que quieren compartir con
nosotros la espiritualidad y la
misión de Champagnat. Se
organizan en grupos muy
flexibles llamados
“fraternidades maristas”. Se les
propone un proyecto de vida
que afecta a su vida cristiana,
familiar y profesional.

TAMBIÉN UN COMPROMISO

Central, Argentina y
Colombia...). En Europa,
Francia seguida de España.
También en África, pese a las
dificultades de desplazamiento.
SI

ALGUIEN QUIERE ENTRAR EN UNA

FRATERNIDAD ¿QUÉ DEBE HACER?

Contactar con alguien que ya
pertenezca a una fraternidad o
dirigirse a los hermanos de la
comunidad
marista más
próxima.
¿QUÉ

MOTIVOS

SUELEN IMPULSAR A
LOS SEGLARES PARA
ENTRAR EN UNA
FRATERNIDAD?

Les atrae San
Marcelino, su
propuesta de vida
3° encuentro de fraternidades. Río de Janeiro. Brasil.
y de fraternidad,
su actitud ante los
jóvenes y niños, su sensibilidad
¿SE TRATA DE UNA VERSIÓN LIGHT
hacia los pobres. Luego, el
DE LOS HERMANOS?
ejemplo de un buen número de
En absoluto. Son seglares que
hermanos, su alegría y vida
se sienten atraídos por la
sencilla. La fraternidad
espiritualidad de Champagnat
y quieren vivir su vida cristiana marista es un trampolín
para las inquietudes
al estilo marista desde su
apostólicas de muchos
propia realidad familiar y
seglares.
laboral de todo tipo.
¿CUÁNTAS

FRATERNIDADES HAY EN

EL MUNDO?

Unas 175 que reúnen a unas
3000 personas en 33 países.
Predominan en América Latina
(Brasil, Méjico, América

¿QUÉ

IMPACTO HA

PRODUCIDO LA
CANONIZACIÓN DE

SAN

MARCELINO?

Se han creado al menos
15 fraternidades desde

SOLIDARIO?

El compromiso social es
fundamental en el proyecto de
vida. No es suficiente reunirse
para ayudarse mutuamente a
vivir mejor. Todas tienen algún
proyecto apostólico de
solidaridad con los que sufren.
¿QUÉ

ES EL PROYECTO DE VIDA?

Es una propuesta de vida
cristiana con un mínimo de
estructura organizativa y unos
principios básicos que
configuran la fraternidad: vivir
la fe en el propio ambiente al
estilo de María y compartirla
en grupo, conocer mejor a
Marcelino y su espiritualidad,
asumir un compromiso
apostólico concreto y próximo
al carisma marista...
¿QUIÉN

ANIMA O PRESIDE UNA

FRATERNIDAD?

Tienen que ser los laicos. Los
hermanos acompañan,
proporcionando formación sobre
la espiritualidad marista. ♦

• ESPIRITUALID
DOS CARAS DE L

Unos se sienten atraídos por la espiritualidad de San Marcelino.
Otros, por su misión. Cada persona puede tener su itinerario
personal de aproximación. Quien vive la espiritualidad marista
necesita tarde a temprano expresarla con un compromiso en la
acción. Quien se entrega generosamente a la tarea requiere beber de
las fuentes de su espiritualidad. El desafío más profundo consiste en
armonizar en cada uno de nosotros y de nuestros grupos
(comunidades, claustros de profesores, movimientos juveniles, etc.)
espiritualidad y misión.

ORACIÓN Y MISIÓN APOSTÓLICA

ESPIRITUALIDAD ACTIVA EN LA TRADICIÓN DE
MARCELINO CHAMPAGNAT
Un día el H. John vino al colegio con su hábito
marista. Normalmente solía vestir como el resto del
profesorado, pero con una insignia marista. Algunos
profesores se preguntaban: “¿Por qué se ha puesto hoy
de punta en blanco John”? Al menos uno de nosotros
sabía que aquel día era 25 de marzo. Eso es lealtad.
Me encontré sobrecargado de lecciones y actividades
extra-escolares, y nuestra familia esperaba su séptimo
retoño. Otro profesor seglar se ofreció a tomar algo de
mi trabajo. Eso se llama compasión y fue la respuesta
a mi oración.
Un director marista añadió una lección particular cada
semana para actualizarnos en las lecciones de
educación religiosa de la semana. Así nosotros
podíamos ayudar mejor a nuestros alumnos. Eso es
respeto y dedicación, que brotaba del corazón de su
espiritualidad personal.
Basil O’Callaghan. AUSTRALIA

Nuestro santo Fundador nos ha legado una espiritualidad
que es siempre actual. Las líneas que siguen intentan
recordarnos lo que pudiera ser la base de nuestra
espiritualidad, para la refundación de nuestro Instituto.
Esto nos proporcionará la audacia y la esperanza para
nuestra misión apostólica. El padre Champagnat repetía
muchas veces “Si el Señor no construye la casa, en vano
trabajan los que la construyen” (salmo 126). Llamo la
atención sobre la oración y la confianza en Dios. Decía a
sus hermanos que nunca tomaran una decisión ni
emprendieran cosa alguna sin antes haberla
recomendado largamente a Dios. Para nuestro Santo,
como para Jesús,“la oración es un punto capital” (cons.
68). Por el adjetivo “capital” se quiere dar a entender
aquello que tiene suma importancia, que es fundamental
y esencial. Si queremos “hacer conocer y amar a
Jesucristo por los huérfanos y los abandonados, por los
niños expuestos a todos los peligros, empecemos
alimentando nuestra relación con Dios. No se puede dar
lo no se posee, pero nada es imposible a Dios.Así
podremos llegar a ser “hombres sin fronteras”, muy
audaces. Recordemos de nuevo sus palabras “Todas las
diócesis del mundo entran en nuestras miras”.Aunque él
murió sin realizar ese deseo, los hermanos se encuentran
hoy en todos los continentes del mundo.
Resumiendo, la oración es lo que nos da una fuerza vital
para llevar a cabo la misión apostólica. Confiando en el
Espíritu de Dios y en la unión con la Buena Madre, San
Marcelino Champagnat nos interpela para realizar la
tarea de ayudar a la juventud angustiada que grita
pidiendo auxilio. ¿Tenemos alguna razón para dudar?
H. Dominique Kagabo. RWANDA

DAD Y MISIÓN •
A MISMA MONEDA

ESPIRITUALIDAD Y MISIÓN DE MARCELINO:
ESTAMOS TODOS EMPEÑADOS
Todos, hermanos y seglares, estamos empeñados en
dar continuidad a la gran Obra de Amor iniciada por
San Marcelino Champagnat.
Sabemos que, para vivir el carisma marista, debemos ser
más admiradores de la persona del Fundador, sentirnos
llamados a ser parte de su obra, dejarnos seducir por el
proyecto de educar a los niños y a los jóvenes, formándolos
para ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos.
El educador marista debe transcender la esfera de lo
profesional, abrazando el proyecto de la evangelización,
atendiendo así a la llamada más grande de la vida cristiana.
Debemos ser miembros de la gran familia marista y
sentirnos inmersos en esta misión de unir nuestros
esfuerzos por concretizar el Reino de Dios entre nosotros.
La mayor fuente de inspiración es el mismo ejemplo
que nos legó San Marcelino, al dedicar su vida al
proyecto de la educación que se difundió más allá de
la fronteras de Francia, sirviendo a la promoción de la
persona humana. Ese ejemplo de vida es el que
impulsa hoy nuestro actuar. Está presente en cada
hermano y en cada seglar que da continuidad al
proyecto inicial: “Marcelino vive hoy a través de
nuestros brazos”.
Otro factor de estímulo en nuestro caminar es la
proximidad con la vida de los hermanos, con las
comunidades maristas que se hacen cada vez más
abiertas a los seglares, convirtiéndose de esa manera en
un encuentro que fortalece nuestra vocación. El
compartir la vida entre los hermanos y los seglares, es
fuente de animación de la vivencia del carisma, de la
misión y de la espiritualidad de Marcelino Champagnat.
Simone Engler Hahn. BRASIL

SEMBRADORES DEL EVANGELIO
Al intentar encontrar la manera de compartir lo que
suscita en mí Marcelino Champagnat y la misión por la
cual empeñó su vida, se amontonan frente a mí
rostros, recuerdos, historias, exigiendo decir ellos una
palabra. Pasan uno tras otro…
Rostros de hermanos jóvenes, cautivados por Jesús y su
proyecto, ilusionados y dispuestos…
Rostros de hermanos de edad madura, valientes,
generosos, entregados…
Rostros de hermanos ancianos gastados, sabios,
santos…
Rostros de educadores y educadoras dinámicos,
responsables, sacrificados…
Rostros de padres y madres de familia que se desviven
por los suyos, y por otros…
Rostros de catequistas y animadores profundos, alegres,
apóstoles…
Rostros de voluntarios solidarios, arriesgados,
pacientes…
Rostros de empleados, secretarias, coordinadores,
sinceros, eficientes, incondicionales…
Rostros de niños y jóvenes, algunos conocidos por
nombre y apellido, otros muchos, todavía por
conocer…
Los escucho sin perder palabra y, a medida que dejo lo
exterior para mirar más adentro, voy descubriendo algo
hermoso. En su mirada, su sonrisa, sus manos, sus
gestos, su vitalidad o su cansancio… se va dibujando el
rostro, las manos, la fuerza, el corazón de Marcelino y
la actualidad de su misión. ¿Un sueño? No lo creo.
Prefiero pensar que el Espíritu de Jesús quiere hacer de
nosotros nuevos Champagnat, auténticos sembradores
del Evangelio al estilo de María. Es más, confío en que
ya lo está haciendo.
H. Carlos Vélez. PUERTO RICO
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El Latido de las Fraternidades Maristas
UN CRECIMIENTO QUE NO CESA
El don de la canonización ha impulsado aún más la creación de
nuevas fraternidades. En Francia,
ha nacido la fraternidad “Val de
Saône”.
La ciudad de Los Andes, cuna de la
presencia marista en Chile, ha acogido a una nueva fraternidad que ha
adoptado el nombre del “H. Fernando de la Fuente” en memoria del
hermano martirizado en el campo
de refugiados de Bugove, en la actual República Democrática del
Congo.
Una segunda fraternidad ha nacido en
el Colegio San José de Morón (Argentina),con el nombre de “San Marcelino”. En Porto Alegre (Brasil) se
han constituido dos más:“San Jacobo” y “San Marcelino”, ambas en el
colegio Pío XII de Novo Hamburgo.
En la provincia marista de Río (Brasil),tras varios meses de prueba,se
han constituido las fraternidades
de N.ª S.ª del Pilar, N.ª S.ª. de la Peña, H. Gonçalves Xavier, N.ª S.ª da
Abadía, y otras cuatro en las ciudades de Palmas, Aruaná, Silvania y
Araçuaí.
PREPARACIÓN DE ANIMADORES
Los animadores de las fraternidades
de Francia han tenido un encuentro
en el Hermitage de dos días de duración. Han compartido y reflexionado sobre su responsabilidad en el
seno de cada grupo.Esta iniciativa se
enmarca en la voluntad de garantizar
la buena marcha de las fraternidades
mediante una adecuada preparación
de sus animadores.
JUNTOS PARA COMPARTIR
Las fraternidades de un mismo pa-

ís están adoptando la costumbre de
reunirse una vez al año para compartir experiencias, oración, inquietudes y proyectos. La visita del
H.. Superior general o de algunos
Consejeros generales constituyen
un motivo para celebrar esta reunión como ha ocurrido en México,
América Central, Brasil,Argentina
y Colombia. Los participantes suelen expresar su entusiasmo y su decisión por continuar viviendo su
fe cristiana al estilo de María y
Champagnat, y por emprender acciones que extiendan esta espiritualidad en sus respectivas ciudades.

Vida”. Se han dedicado a reflexionar y compartir cómo llevarlo a la
práctica en la vida cotidiana.Varias
de ellas han enviado a Roma el resultado de su reflexión, como Andra Mari de Bilbao (España), N.ª. S.ª
de la Paz, de San Miguel (El Salvador) y “Teófilo”,de Murcia (España).
ECOS DE LA CANONIZACIÓN
“La canonización es un tiempo de
gracia para redescubrir a Marcelino,
para mirarnos en el espejo de sus
virtudes, para acompasarnos con
sus andares tras Jesús. Tiempo de
gracia para captar juntos sus intenciones fundamentales,para repescar

Nueva fraternidad “San Marcelino” del Colegio San José de Moròn. Argentina.

Cabe destacar que, en la reunión de
Río de Janeiro,los participantes han disfrutado de un “día de desierto”, es
decir,de una experiencia prolongada de
silencio,oración y escucha de la Palabra de Dios.
PROYECTO DE VIDA
Varias fraternidades están dando
mucha importancia al “Proyecto de

juntos la frescura y el vigor de la primera comunidad junto al Gier,para
auscultar los latidos del corazón
compasivo de Champagnat ante los
nuevos Montagne”.
Luis, fraternidad de Logroño, España.
“Creo que el mayor milagro de la canonización es que se acerque el pa-

MARCELINO, UN ESTILO DE VIDA
Dentro de poco, hará un año que Marcelino fue proclamado santo. La canonización constituye una llamada
especial a ir a los jóvenes al estilo de Marcelino, con amor, alegría, dinamismo y audacia. Dejar resonar en
nosotros la frase de Marcelino: “No puedo ver a un niño sin decirle cuánto Jesús le ama”, contagiarnos de su
dinamismo con audacia para ir hacia los más desfavorecidos, los más frágiles, los más débiles, y decirles que
son los preferidos de Dios, que Dios tiene necesidad de ellos tal como son. Marcelino nos enseña a dar aliento
con dulzura, a ser atentos con todos, a saber acoger y a hacer el bien sin ruido a imagen de María.
Marie Yvonne Donnart, Fraternidad. de Lagny. FRANCIA
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dre Marcelino ahora,aquí a Zaragoza o a cualquier otro lugar,y vea cómo en cada uno de los colegios y
centros somos auténtica presencia
entre los niños y los jóvenes.Que ya
no existen “fronteras”,porque él es
quien nos acerca al Padre al compartir su espiritualidad protegidos
por nuestra Buena Madre”.
Mónica, fraternidad de Zaragoza, España.
SEGLARES EN EL MUNDO DE HOY
Testimonio publicado en “Vida Cristiana”, publicación dominical católica de Cuba, No. 1763:
“Me siento en el deber de recordar
a estos hombres que entregan sus vidas a la enseñanza y a la formación
académica y humana de cada uno de
sus alumnos. Hoy Cuba no cuenta
con hermanos maristas,faltan desde
junio de 1961, cuando tuvieron que
“salir”; pero sé que aún quedamos
muchos con este sabor de boca, y
como no les hemos perdido la pista, hasta donde nos ha sido posible,
sé que trabajan intensamente con los
laicos que fueron sus alumnos y con
otros que los conocieron después.
Con estos y sus familias han fundado lo que llaman el Movimiento
Champagnat.La fuente de inspiración
de este movimiento es “vivir como
laicos en el mundo de hoy y no como religiosos en un mundo laico”.
No se busca la clericalización del
laico; por el contrario, este movimiento alienta a que los laicos vivan
la plenitud de su bautismo como
pueblo y dentro del pueblo.Para un
laico que milita en este movimiento,
la espiritualidad consiste en la experiencia de la relación con Dios, a
través de su historia personal, en el

FRATERNIDADES MARISTAS

matrimonio, en la familia, en la comunicación con los demás, en las
amistades, en el trabajo, en el descanso,en las preocupaciones diarias,
en las realidades sociales en las que
vive inmerso.También la política, la
economía y las ciencias, no les son
dirigidas ni orientadas,sino que brotan desde el mismo compromiso
de ser hombres y mujeres con criterios evangélicos.Trabajan por un
mundo más justo y fraterno,donde
procuran ser fieles al espíritu de
Marcelino Champagnat, actuando
con honradez,espíritu de servicio y
con la valentía que otorga la fe. Estos grupos de laicos viven verdaderos valores evangélicos en el contexto cultural y social del país donde, a la manera marista, están instalados.
No termino sin antes decir que mi
voz es la de muchos antiguos alumnos maristas, y que desde Cuba me
hago portador para pedir por los
hermanos maristas y estos grupos,
que Dios siga bendiciendo su obra,
que, de por sí, es un granito de arena en la “construcción de la civilización del amor” a la que estamos llamados todos por medio de Juan Pablo II”. ♦
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Relicario de
la Beatificación
entregado
al Papa Pío Xll
por los
hermanos
maristas
en 1955.

CAMINOS

DE SANTIDAD

La Iglesia canonizó a San
Marcelino el 18 de abril de
1999 al reconocer oficialmente
su santidad. Significó la
culminación de un largo proceso.
El Instituto de los Hermanos
Maristas tiene iniciados varios
procesos referidos a hermanos
por dos vías: a) como confesores,
los HH. Francisco y Alfano; y b)
como mártires, todos los demás.
El H. Francisco (Francia, 18081881) fue discípulo del P.
Marcelino y su sucesor como
Superior general. El H.Alfano
(Italia, 1873-1943) pertenece a
nuestro siglo. Se está pendiente,
en cada caso, de un milagro que
permitiría obtener su
beatificación.
Las causas de los mártires
afectan a España (173
hermanos y dos seglares) y a
China (4 hermanos).
Los ocho procesos diocesanos de
España se agrupan en cuatro
positio. La más avanzada
corresponde al H. Bernardo. Su
beatificación está muy próxima.
En China, 10 hermanos pueden
ser considerados mártires: 4
víctimas de los boxers en Pekín
en 1900; 5 en Nantchang, en
1906; y el H. Joche-Albert, en
1951. Sólo del primer grupo hay
proceso ordinario, presentado en
su tiempo por los Padres Paúles
(Vicentinos),aunque no han
realizado un seguimiento del mismo.
La vida de los santos es como la
lámpara del evangelio. No hay
que ponerla bajo el celemín. Su
objetivo es alumbrar.
H. Gabriele Andreucci
Postulador General. ROMA

Miembros de varias fraternidades de Francia en Touves.
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Las Pequeñas Virtudes

FMS Ecos Maristas

NOTICIAS BREVES

H. Fabien Landry. CANADA

• El Servicio Marista de
El hermano Lorenzo,uno de los primeros discípulos del padre Champagnat, fue un día a verle y mantuvo con él poco más o menos el siguiente diálogo:
“Padre,usted insiste mucho en que
la unión sea muy fuerte entre nosotros. En nuestra comunidad somos seis hermanos llenos de buena voluntad. ¿Cuál es la causa de
que esta unión, que nos recomienda con tanto esfuerzo,esté lejos de
ser perfecta entre nosotros? ¿Cómo podríamos mejorarnos en ese
punto?”
Marcelino Champagnat le contestó en estos términos:
“Tienes razón, H. Lorenzo, al subrayar la buena voluntad de tus
cohermanos.Son hombres que verdaderamente aman al Señor y que
trabajan para hacerle amar por sus
alumnos. Se puede amar a Dios y al
prójimo, como bien sabes, sin poseer por ello la perfección de la caridad. Para llegar a la unión perfecta de los espíritus y de los corazones se deben practicar lo que yo llamo ¡las pequeñas virtudes!”
“Me explico.Para que el espíritu de
familia sea fuerte entre vosotros,tenéis que practicar la indulgencia
que excusa las mezquindades del

vecino, las disminuye y las perdona,
aunque uno no se permita a sí mismo la misma tolerancia. Otra pequeña virtud es el disimulo caritativo que parece no ver los defectos,
las sinrazones y las palabras dichas
a destiempo por los otros.Existe la
compasión que participa en las penas de los demás y les ayuda a mitigarlas.Está también la santa alegría
que contribuye al mantenimiento
del buen espíritu, compartiendo
con los otros los momentos felices.
Incluso la flexibilidad del espíritu
que no impone sus ideas a los demás, pero que acepta lo que afecta
mejor al bien de todos.Existe la solicitud caritativa que prevé las necesidades de los otros y les ahorra
la necesidad de manifestarlas. No
debemos olvidar tampoco la afabilidad que escucha con paciencia los
exabruptos, que está siempre preparada para rendir algún servicio y
que nunca se cansa de repetir las
mismas cosas.También la urbanidad y la amabilidad que nos llevan a
testimoniar el respeto,la deferencia
y las atenciones a los que están
cerca de nosotros. Otra pequeña
virtud es la entrega al bien común
que nos impulsa a preferir los intereses de todos antes que nuestros
propios deseos.Y por fin
la última, la igualdad
de carácter que nos
ayuda a eliminar estos altibajos de humor que son a menudo nefastos para
la unión fraterna”.

♦

Publicaciones de Roma acaba
de editar el vídeo que resume
en 27 minutos los momentos
más significativos del triduo de
la canonización (17-19 de
abril de 1999).

• Dios sigue llamando. Un total
de 36 hermanos emitieron la
profesión perpetua y 69
hermanos hicieron sus primeros
votos a lo largo de 1999 en los
cinco continentes. Un motivo de
gozo y esperanza, pero “la mies
es mucha y los obreros son
pocos”.

• El 20 Capítulo general se
celebrará en Roma a partir del
4 de septiembre de 2001. El
Capítulo es la reunión de
representantes de todas las
unidades administrativas para
trazar las grandes
orientaciones y elegir un nuevo
gobierno. Se reúne cada ocho
años. Una Comisión ha
comenzado ya los trabajos
preparatorios.

• El Jubileo constituye un
momento importante en la
vida de los creyentes. El viaje
del Papa a Tierra Santa en el
mes de marzo es el
simbolismo del viaje interior de
cada persona a las raíces de
su fe cristiana.

• Condonar la deuda externa es
un objetivo que pretende
anular el lastre que están
soportando los países más
pobres del mundo. En muchos
países se han organizado
campañas con esta finalidad.

• La sede web oficial de los
Hermanos Maristas se
encuentra en sus primeros
pasos. Quiere ser un espacio
marista interactivo de
información, debate,
comunicacón... La dirección es:
www.fms.it

