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Recordando el día de Año Nuevo
H. Seán Sammon, Superior general

La visita del Consejo general a
los hermanos y realidad
maristas del continente
asiático, culminada en una
reunión celebrada en Hong
Kong del 23 al 26 de febrero,
ha puesto en evidencia algunos
puntos de mucho interés. Asia,
con más de la mitad de la
población mundial, sólo
alcanza el 3% de católicos, lo
cual significa que la labor de
los hermanos se lleva a cabo
en contextos alejados de la fe
cristiana, donde son minoría.
Nos pueden enseñar, desde su
experiencia, a realizar el
diálogo con otras religiones y a
educar desde un carácter
propio cristiano a los alumnos,
que son a veces en un 90% de
otros credos o confesiones. Los
maristas de Asia viven en
países donde existen
profundas tradiciones
espirituales. En este punto son
también una referencia
respecto a los valores del
espíritu, que en otros contextos
quedan oscurecidos por la
espiral del neoliberalismo
económico. Los maristas de
Asía inculturan el carisma de
san Marcelino Champagnat en
países, lenguas y tradiciones,
de gran diversidad y a la vez
muy distantes de la
mentalidad donde vio su
origen. En la reunión,
intentaron responder a la
pregunta: ¿Cuál es el sueño de
Dios para Asia marista?

ra bien, prestemos
atención. La memoria no es un invitado al que tengamos
que rechazar de forma definitiva; esto es
así, porque la memoria nos ayuda a la
mayoría de nosotros
a limitar el número
de resoluciones que
tomamos a principios de año, y por las
Los hermanos Seán y Andrew Chan en Hong Kong, China
que estaríamos inUna vez más, el día de Año Nuevo cluso dispuestos a jugarnos nuestra
vino este año cargado de regalos. reputación.
Aunque, por dar un ejemplo, nos Sin embargo, a medida que vamos
tocara como único regalo el de te- envejeciendo, llegamos a comprenner la posibilidad de comenzar de der de una manera más perfecta
nuevo, de forma distinta. El día 1 de que, cada año, hay que lavar el reenero amaneció cargado de una cuerdo de los hechos pasados con
frescura innegable para tantos de un detergente llamado ‘gracia’. Si
nosotros.Al fin y al cabo, llenos de lo hacemos así, comenzaremos por
entusiasmo, ¿no nos comprometi- fin a ver el mundo como Dios lo ve.
mos a poner en práctica más re- Y a esto lo llamamos 'sabiduría'. Sí,
soluciones de las que somos capa- sabiduría, pura y simple. Quizás sea
ces de cumplir? Y ¿no aprobamos éste el regalo que Dios nos hace, y
proyectos que no podremos reali- quizás también pueda ser el regalo
que nos hagamos a nosotros miszar?
Año tras año, nos las ingeniamos mos y a los demás en este Año
para repetir este modelo, termi- Nuevo.
nando cada primer día de Año
Nuevo con un precioso tesoro en
las manos: un corazón lleno de esperanza. ¡Sí, esperanza! Una maravillosa virtud que nos permite creer que todo es posible, incluso aunque nos falten las pruebas necesarias para apoyar nuestra argumentación.
Pero igualmente, cada día de Año
Nuevo comienza revestido de recuerdos de los años previos.Aho-

2

TESTIMONIO

FMS Ecos Maristas

V O L U N TA R I A D O E N B U C A R E S T ( R U M A N Í A )

Niños y jóvenes sin rumbo
Giovanni Avanzini, Responsable del Grupo

La experiencia mes en un campade voluntariado mento. Sobre todo heen Rumanía na- mos trabajado en la
ce en la comu- animación de niños y
nidad de Géno- muchachos, las cateva, comprome- gorías más abandonatiendo 28 vo- das de la ciudad. En las
luntarios que calles viven millares
provienen fun- como salvajes, o en esdamentalmente tructuras que los rede la misma Gé- cogen, pero de las que,
Junto con los niños y jóvenes
nova y de Giu- a menudo, es mejor
gliano, en Campania. Los participantes (todos jóvenes, escapar. Hemos intenla mayoría entre 19 y 30 años) hemos podido vivir una tado crear para ellos
experiencia total de cercanía humana y de creci- lugares de relación poViviendo la marginación
miento en un lugar que se puede llamar “de fronte- sitiva, a través del juera”. Bucarest es una ciudad difícil, a menudo contra- go. El esfuerzo principal ha sido el de intentar integrar
dictoria. Las relaciones humanas parecen atrofiadas y valorar al más excluido, pero los chicos parecían mulpor los fantasmas del régimen, que ha dejado como tiplicarse ante nuestros ojos, colocándonos contiherencia una pobreza difundida y desesperada, y la in- nuamente ante nuevas peticiones de ayuda, de modo
capacidad de afrontarla de modo común y solidario. que debíamos escoger entre ellas. Era una necesidad
Es verdad que hay grupos de voluntarios y de pro- grande como el desierto, que mostraba lo insuficienmoción humana, pocos todavía, ya que dependen ca- te de nuestros esfuerzos. El sentido de impotencia y
si exclusivamente de la comunidad católica, que re- frustración habría sido aplastante para cada uno de nopresenta una pequeña minoría en Bucarest. Fre- sotros individualmente, pero el compartir profundacuentemente, en estos casos, la iniciativa procede mente con el grupo lo vivido durante la jornada, en los
del exterior. Junto a la comunidad de Madre Teresa, amplios momentos de la tarde nos ha permitido senen la parroquia del P. Martín, con quien se relacionan tirnos parte de un proyecto más amplio, que nos supera como individuos, sudiversos grupos de vopera nuestro grupo, la
luntarios extranjeros,
misma ciudad de Bucatambién una pequeña corest. En el grupo eran mumunidad de hermanos
chos los que encontraban
Maristas intenta hacer su
a los maristas por primeparte dando un poco de
ra vez, y, sin embargo, el
esperanza a la población
espíritu marista, interprede esta ciudad, que paretado en su sentido más
ce observar con despreverdadero, nos ha permiocupada resignación su
tido formar una pequeña
propia degradación. Tal
comunidad, respetando y
comunidad, compuesta
valorando las diferencias,
por 4 hermanos, nos ha
que ha sido el verdadero
acogido y hospedado,
motor de la experiencia
permitiendo que la casa
vivida.
se transformase por un
El grupo de voluntarios ilusionados con su tarea
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Los jóvenes quedan fascinados por la persona de Jesús
El hermano Théoneste Kalisa es entrevistado por el hermano Lluís Serra

Théoneste Kalisa, 49 años, nació en Rugari (R. D. del Congo). Se licenció en Antropología Cultural
y Sociología (Kinshasa) y en Teología Moral (Roma). Fue superior del distrito del Congo.
Actualmente es Consejero general y Presidente de la Comisión de Pastoral Vocacional.
didos posibles,
ir a lo esencial.
El lenguaje del
marketing es
insuficiente
para expresar la
realidad de la
vocación, un
campo en el que
todo es don.
¿QUÉ CRITERIOS
SE USAN PARA
DISCERNIR LA

actuales muestran un profundo
interés por lo que es el
fundamento de la vida
consagrada. Por una parte
están fascinados por la persona
de Jesús. Hablan de Él y
quieren conocerle mejor. Por
otra parte, quieren estar al
servicio de los demás, sobre
todo, de los más necesitados.
También hay que hacer notar
que en algunas partes del
Instituto el número de
hermanos está aumentando.

VOCACIÓN DE UN

El hermano Théoneste con jóvenes filipinos

JOVEN QUE QUIERA
SER HERMANO?

ESO DE LA PASTORAL VOCACIONAL,
EN LOS TIEMPOS QUE CORREN, DEBE
SER UN HUESO DURO DE ROER.

Las vocaciones a la vida
consagrada han disminuido
hasta el punto de que podemos
hablar de una crisis. La vida de
la sociedad y de la Iglesia
cambia muy rápidamente,
creando un nuevo contexto
para la vida consagrada. La
pastoral vocacional tiene
necesidad de expresarse en
términos nuevos y apropiados.
La imagen del hueso duro de
roer me parece adecuada. La
realidad es seca y dura, pero
necesitamos afrontarla con
resolución.
SU TRABAJO, ¿NO TIENE ALGO DE
MARKETING, AUNQUE SEA MUY
ESPIRITUAL?

Hoy día es difícil dar a conocer
y apreciar nuestra vida de
consagrados sin emplear el
lenguaje del marketing que lo
ha invadido todo y que resulta
más comprensible para los
jóvenes.
Tomamos prestado ese lenguaje
para comunicarnos con los
jóvenes. Pero, cada vez, es
necesario disipar los malenten-

Nuestro joven candidato
debería mostrar signos
suficientes de una relación
personal con Jesús y de
generosidad al servicio de los
demás. Sin embargo, en estos
casos, debe evitarse la excesiva
simplificación. Los
movimientos del Espíritu en
cada persona son un secreto
entre Dios y ella. Nuestros
criterios quieren ser claros,
pero deben aplicarse con
humildad.
¿EN QUÉ CONSISTE LA LLAMADA
CRISIS VOCACIONAL?

La parte visible es el reducido
número de entradas y las
salidas masivas. Pero la
realidad es múltiple y compleja.
Sufrimos la secularización y sus
consecuencias. Existe el
fenómeno de las sectas.
Se da la crisis familiar y el
reducido número de hijos.
Hay que citar, también, la
crisis interna de las
familias religiosas.
¿EXISTEN PUERTAS
ABIERTAS A LA
ESPERANZA?

Sí. Los jóvenes

¿QUÉ TEMAS VA A ABORDAR SU
COMISIÓN?

La comisión reflexionará sobre
nuestro nuevo campo de
apostolado e intentará dar su
contribución para responder a
las situaciones urgentes.
Nuestros temas serán:
intercambios sobre la pastoral
vocacional en el Instituto,
formación de los Hermanos
encargados de las vocaciones,
invitación directa como forma
de reclutamiento propio,
acompañamiento de la
vocación marista.
El hermano
Théoneste
coordina la
Comisión de
Pastoral
Vocacional

• MISIÓN Y SO
U N

F U E G O

Q U E

La cuarta llamada del 20.º Capítulo general propone:
“Avanzar juntos, hermanos y seglares, decidida e inequívocamente,
en la cercanía a los niños y jóvenes más pobres y excluidos, a través
de caminos nuevos de educación, evangelización y solidaridad”.
No nos podemos cruzar de brazos ante la realidad del mundo.
El grito de los niños y jóvenes pobres nos impulsa a vivir a fondo
y de forma inaplazable la misión marista.
Urge tener creatividad para encontrar nuevas fórmulas de presencia
y desarrollar esta tarea compartida con los laicos.

UN CORAZÓN LLENO DE AMOR

¿REALMENTE CERCANOS?
De las personas que conocemos hay algunas a las que sentimos más cercanas a nosotros y otras de las que estamos
bastante alejadas. Es cuestión de cariño, de relación, y de
espacios y tiempos compartidos.
Alguien es cercano a mí cuando le conozco y confío en él,
cuando le dedico tiempos gratuitos, cuando me preocupan
sus cosas, cuando sufro con sus dificultades, cuando me alegro y celebro sus triunfos, cuando hablo frecuentemente
y comparto mi vida con él o ella. Una persona es cercana a mí cuando la quiero y se lo demuestro.
El reto planteado por el Capítulo es que estemos cercanos
a los niños y jóvenes más pobres y excluidos. No rechazamos a nadie, pero sí manifestamos una preferencia clara.
Y esto, realizado en forma creativa, hermanos y seglares
juntos, a través de caminos nuevos, posiblemente saliéndonos de los moldes o costumbres tradicionales. La educación, la evangelización y la solidaridad nos proporcionan
un amplio campo de posibilidades.
Necesitamos encontrar nuevas maneras de estar presentes entre los jóvenes, sensibles a sus actitudes, a sus maneras de sentir, pensar, ser y obrar.
Sería interesante revisar nuestra agenda de compromisos,
el listado de los teléfonos que conservamos o la libreta donde anotamos las direcciones y e-mail de nuestros amigos.
Puede darnos una idea de las personas a quienes nos sentimos cercanos.
¿Encontramos allí muchos niños y jóvenes pobres y excluidos?
H. Laurentino Albalá Medina
Provincial - Provincia Marista Norandina
(Colombia – Ecuador – Venezuela)
Quito - Ecuador

Trabajo en Isla Grande de los Marineros, en el archipiélago
del Guaiba, Porto Alegre (Brasil), donde los maristas mantienen un Jardín de Infancia, un centro de educación y un
servicio de asistencia socio-educativa y de preparación profesional. En total hay unos 320 niños y adolescentes.
Desarrollamos proyectos pedagógicos, promovemos la lectura, orientamos en las tareas escolares y enseñamos informática. En el área de educación física, desarrollamos la
psicomotricidad y el deporte. La música, el teatro, la danza, la pintura y la gimnasia integran el área artística. Médicos, dentistas, psicólogos y asistentes sociales colaboran
en el área de la salud.
Champagnat unía su acción social a la de otras instituciones. Compartiendo esa visión, nuestras obras establecen
acuerdos con instituciones religiosas, civiles y estatales
para atender a los necesitados. La cultura de la solidaridad empieza a envolver a padres, educadores, jóvenes y
a parte de los habitantes, tendiendo hacia la transformación social, a través de la calidad de la educación para todos.
A ejemplo de la Buena Madre, nuestra presencia desarrolla
las características maternas de afecto y de cariño, puesto que la educación se hace con amor.“Queremos un corazón tan grande y tan lleno de amor que sea capaz de
transformar Isla Grande de los Marineros en Isla Grande
del Amor”, como dicen los niños y adolescentes de nuestro Centro Marista “Nuestra Señora Aparecida de las
Aguas”.
Soy marista de corazón y agradezco a Dios por participar,
como laica, en el Instituto Marista.
Neusa Teresinha Sanches Batista
Coordinadora del Jardín de Infancia marista “Tia Jussara”
Provincia marista de Río Grande del Sur
Isla Grande de los Marineros
Porto Alegre - Brasil

A B

OLIDARIDAD •

B R A S A

Y

C O N S U M E
DIÁLOGO EN GRUPOS:
1.- ¿Cómo podemos, hermanos y laicos,
vivir conjuntamente nuestra misión marista
a través de caminos nuevos de educación,
evangelización y solidaridad?
2.- ¿Qué medidas concretas podemos decidir
en nuestra realidad a favor de los niños y jóvenes
pobres y marginados?

AL PARTIR EL PAN
No es necesario caminar por una barraca de cualquier país para encontrar gente entre la pobreza, el sufrimiento, la
exclusión y el odio.Y ante esta realidad me cuestiono qué
sería de ella si tuviera una oportunidad para apartarse de
esa realidad que les toca vivir.
Ya no podemos seguir postergando la transformación del
mundo. Es hora de un nuevo amanecer
El 20.° Capítulo general fue un indicio de este alborear porque las cinco llamadas, que de él surgen, manifiestan que
los laicos también debemos asumir el compromiso de ser
testigos del evangelio.
Una de las llamadas, la cuarta, nos propone que a través
de la educación, evangelización y solidaridad nos acerquemos a los niños y jóvenes más pobres y marginados.
En nuestros lugares de origen estos niños y jóvenes nos necesitan, no para que nos compadezcamos de ellos, sino que
aguardan una ocasión para sentirse dignos.
¿Y nosotros?... las excusas abundan, los “peros” están a flor
de labios, y ellos continúan allí, sumergidos, esperando
nuestra respuesta.
Es hora de actuar y no de quedarnos observando lo que
hacen los demás.
Hermanos y laicos, abrazados por el carisma de san Marcelino, asumimos el compromiso de asistir en nuestras comunidades a los menos favorecidos.
Cuando Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, estaba anticipando la eucaristía, gran banquete al que estamos
todos invitados a participar.
Nosotros ¿qué estamos haciendo?
Liliana Coalova de Gaviglio
Colegio Sagrado Corazón en San Francisco
Provincia Marista de Córdoba
República Argentina

TREINTA AÑOS CON LOS HERMANOS MARISTAS
En 1973, comencé a trabajar como profesor en los Hermanos Maristas. El personal docente estaba formado por
cuatro Hermanos y siete laicos. Los Hermanos eran José
Mª Ferre, Cecilio Alonso (ya fallecido), José Domínguez y Floribert Ngelema. En cuanto a los laicos, estaban los profesores Claudio Abramowicz, Ngindu Kabasele, Mpoyi Kayembe, Mulangu Mafuta, Nzuzi Nsita, Luita Tambu y yo.
La escuela se llamaba al principio “Instituto Champagnat”;
posteriormente, pasó a llamarse “Escuela de BINZA” y finalmente “Instituto Bobokoli”.Teníamos dos secciones: Letras y Ciencias.Al año siguiente, se suprimió la sección de
Letras y seguimos sólo con la sección de Ciencias, especialidad matemáticas, física y bioquímica hasta el día de
hoy. Había también una escuela primaria. En 1985, me casé con la señorita Marie Fwala y tuvimos cinco hijos.
Durante la etapa de zairización (nacionalización de la enseñanza), la dirección del Instituto fue confiada durante un
año a un laico, el Sr. Lusamba Buduile. En 1983, fui nombrado jefe de estudios.A lo largo de mis años de trabajo,
he visto ocupar el puesto de director a distintos Hermanos: los Hermanos Malisaba, Ngombwa, Shanyungu y, finalmente, Masumbuko.
Durante mis 30 años de actividad docente, he apreciado
el espíritu de familia que reinaba entre los Hermanos, el
personal educativo y los alumnos. Durante los recreos,
aprendí a observar a los alumnos que se separaban del grupo y que se quedaban solos en un rincón del patio, un poco a escondidas.Yo iba a su encuentro y les hablaba amablemente para tratar de conocer la causa de su soledad.
No era fácil al principio, pues eran desconfiados y reservados.A fuerza de tratarlos, acabaron por dirigirme la palabra y entonces me di cuenta que estos alumnos tenían
unos problemas muy serios.
Jean Marie Amusini
Instituto Bobokoli, Hermanos Maristas,
Kinshasa, R. D. del Congo
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FRATERNIDADES MARISTAS
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Vivir en fraternidad marista
orientación vocacional, fundado en
1999, año de la canonización de
Marcelino Champagnat. La comunidad, formada por un Padre y dos
Hermanos ofrece una ayuda (acompañamiento, sesiones, estancias...) a
jóvenes en búsqueda de su vocación.
La fraternidad marista Champagnat
de Québec está feliz por haber participado en esta iniciativa, que apoya su caminar en la aplicación de su
objetivo anual: consolidar nuestros
lazos fraternos como miembros de
las ramas maristas.
V Reunión de Fraternidades, Provincia de Rio de Janeiro, Brasil

FRATERNIDAD « HENRI VERGÈS »,
NÎMES, FRANCIA
Vivimos el espíritu de familia unidos
a la comunidad de hermanos de
Saint-Victoret (Bouches du Rhône).
Tenemos la preocupación de permanecer atentos a los problemas de
cada uno: enfermedad, dificultades
de relación. Compartimos las alegrías: bodas, nacimientos, ... Nos unimos a la vida de los hermanos a
través de la oración. Escuchar y
compartir la Palabra de Dios, un
mejor conocimiento de la vida de
san Marcelino son esenciales para la
fraternidad y para el día a día de
nuestras vidas.
Nuestros deseos para el futuro son:
• Invitar a otras personas para darnos a conocer y, quizás, para ensanchar la fraternidad con el compromiso de abrirnos a otros.
• Vivir con más profundidad el espíritu marista.

• Ser más visibles.
• Aumentar nuestra pertenencia
oficial, adhiriéndonos al movimiento, de modo que concretemos que el movimiento es una
extensión del Instituto.
• Tener una comunidad de hermanos en la diócesis, para la que el
obispo ha hecho la petición.
Pierre y Mireille Reynaud
LA FAMILIA MARISTA DE QUÉBEC ,
CANADÁ, EN FIESTA
La Casa Pedro-Chanel de Québec
(Ste-Foy) ha tomado este año la
iniciativa de organizar una actividad
que reúna a los miembros de la
gran familia marista (Padres, Hermanos, Hermanas y Seglares) en la
fiesta patronal del Santo Nombre de
María.
La casa marista es un centro de

Edmond Lévesque
POPAYÁN, COLOMBIA: DIEZ AÑOS
EN FRATERNIDAD

Hemos celebrado los diez años de
vida de la fraternidad marista “Hermano Angelo” de Popayán, en compañía de los hermanos del colegio
Champagnat de esta ciudad.
En ambiente de reflexión, oración y
fraternidad, vivimos esta convivencia centrada en la celebración eucarística como acción de gracias a
Dios por estos años de su amor y
de nuestra respuesta de fidelidad.
Nuestra actividad durante este
tiempo se ha centrado en reuniones
mensuales, convivencias y retiros
anuales, oración comunitaria con
los hermanos de la comunidad.
Apostólicamente hemos trabajado
en nuestras familias, lugares de trabajo, vecindario y parroquia. Como
grupo evangelizamos en el Barrio
Bello Horizonte en colaboración

FUERTE COMPROMISO SOCIAL DE LAS FRATERNIDADES DE COLOMBIA
Las 13 fraternidades maristas de Colombia, distribuidas en 7 ciudades, están muy bien
coordinadas y destacan la importancia del proyecto comunitario, cuyos elementos de
mayor importancia apuntan a la vida espiritual, a la formación de sus miembros y a una
dedicación de fuerte carácter voluntario y social. Las fraternidades son las siguientes:
Familia de María (Bogotá),“Hermano Francisco”,“Zamora–Champagnat”,“Unidos en el
amor–Santo Domingo”, Juvenil Noviciado “Abba”, “Rural Travesias” (Antioquia),
“Hermano Julio José ” (Armenia), “Hermano Angelo” y “Seguidores de San Marcelino
Champagnat” (Popayán), “San Marcelino” (Pasto), “Escala” (Sibundoy), “Seguidoras de
Marcelino Champagnat” (Dosquebradas), y “Madre de Cristo” (Manizales).
Claudia Rojas

FMS Ecos Maristas

FRATERNIDADES MARISTAS

con las hermanas vicentinas y asesoramos la escuela de padres de familia en varios colegios.

GRUPO DE LA ASOCIACIÓN
MARISTA DE PERTH

Ruperto Lasso
Benavides
LA FRATERNIDAD
MARISTA DE VICHY,
FRANCIA
Durante el verano de
1996, las cinco ramas de la « Familia Marista » (Padres, Hermanas
Misioneras, Hermanas Maristas, Laicos Maristas, Hermanos Maristas) se
reunieron para visitar, informarse y
rezar en los lugares de sus orígenes.
Hemos sido huéspedes de la región de Lyon : Fourvière, Saint-Genis-Laval, Cerdon, la Neylière, Marlhes, La Valla, N-D de l’Hermitage,
Cuet, Belley, etc.
El departamento de Allier estuvo
representado por la señora Rose
Deteix (afiliada a los Maristas desde hace más de 40 años).Al volver
a Vichy, no quería guardar para sí el
gran número de gracias recibidas
sin que repercutieran en sus amistades y conocidos de Vichy y alrededores. Se programaron reuniones mensuales para voluntarios en
la cripta de la iglesia Santa Juana de
Arco, en Vichy, reuniones anunciadas
y favorecidas por el clero local y, poco después, aprobadas por el obispo bajo el nombre de « Fraternidad
Marista ».
Hemos debatido el ‘proyecto de
vida’ y los compromisos eventuales que cada uno sostiene, que generalmente son actividades diversas y cristianas en la propia parroquia.
Falta saber como actuar y reaccionar en nuestra vida familiar y de
relaciones ‘como maristas’. Para ello,
parece necesario formarse.
Hermano Louis Hochet
FRATERNIDAD “FÁTIMA”
EN TIJUANA, MÉXICO
Somos un grupo de 40 personas,
asesoradas por el hermano Ignacio
Martínez. Formamos la fraternidad
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Las realidades cotidianas bajo una nueva luz

Fátima, Familia Tijuanense Marista,
compuesta por hombres y mujeres cristianos que, atraídos por la
persona y el carisma de San Marcelino Champagnat, intentamos
orientar nuestra vida desde el evangelio y según los rasgos de la espiritualidad marista.
Nos reunimos una vez al mes y
compartimos conocimientos, experiencias y momentos de oración.
Somos padres de familia, maestros
y amigos quienes en unión con los
hermanos buscamos acercarnos
más a nuestro fundador y caminar
en nuestro estado de vida guiados
por Jesús y María.
Patricia Sánchez
FRATERNIDAD “SAN MARCELINO”
DE MORÓN, BUENOS AIRES,
ARGENTINA
Mi nombre es Rodolfo, pertenezco
a la fraternidad “San Marcelino”,
Moron. Soy papá de un alumno del
7.º curso del Instituto San José. Mi
señora y yo pertenecemos desde
el año 1997, junto con otros padres
del colegio, a la fraternidad. Nos
reunimos dos veces al mes. Comenzamos primero con una oración y luego reflexionamos sobre la
vida de nuestro padre fundador
san Marcelino, sus pensamientos,
obra, cartas y oración así como
sobre otros temas del ultimo capitulo general, pasajes bíblicos, comentarios, noticias por internet…
Ayudamos todo lo que podemos,
en estos momentos difíciles que
vivimos como país.
Rodolfo Aguirre

“Me alegro de estar aquí”, son
palabras que repiten algunos
miembros del grupo cuando nos
reunimos, y que lo dicen todo. Nos
reunimos los viernes después de las
clases, en la comunidad de los
hermanos. En la tranquilidad que
ese entorno nos ofrece, si lo
comparamos con el trajín de un día
de clase, nuestras reuniones resultan
muy atractivas y propicias para
nuestra vida espiritual.
Las reuniones nos ofrecen un tiempo
para estar en paz y en silencio y
para reflexionar sobre nuestros
sentimientos. Cada miembro aporta
abundancia de amor, de compromiso
y de responsabilidad compartida.
Aunque el silencio es importante,
más lo es el que nos escuchemos,
con una escucha activa, los unos a
los otros, puesto que aprendemos
mutuamente. Muchas veces, se dará
el caso de un miembro que
sostendrá a otro, proporcionándole
confianza para dar el siguiente paso
si fuera necesario.
Ahora nos estamos uniendo poco a
poco y lo que nos une se ve mucho
más fuera, cuando nos encontramos
durante los recreos, y te das cuenta
que tu vocación y trabajo en el
colegio se comparten y que las
personas están pero que muy
dispuestas a apoyarte con una
sonrisa, con una palabra de
estímulo...
Con nosotros participan dos
hermanos maristas en nuestras
reuniones. El grupo está formado por
personas de un amplio espectro de
edades y con una gran riqueza de
experiencias de vida y de
compromiso.Ahora estamos saliendo
poco a poco de “la tiniebla a la luz”,
y estamos dándonos cuenta de lo
vital que es nuestra vocación diaria y
de los medios de que disponemos
para desarrollarnos espiritualmente
y unidos en un ambiente cultivado y
pastoral.
Kevin Davis
Miembros del grupo son:
Don y Rosemary McBeath, Owen Stanley
(moderador), Nicole Gray, Pauline Murphy,
Lillian Vinciguerra, María Outtrim,
Stewart Palmer, Kevin Davis,
los HH. Bill Dillon y Noel Hickey.

8

SAN MARCELINO

Marcelino Champagnat
y su imagen de María
Hermano Sunanda Alwis
Centro marista de renovación, Manziana. Provincia de Sri Lanka

Ha habido muchos modelos de María que se han presentado en la
Iglesia a lo largo de la historia. Durante diferentes épocas de la historia, la imagen de María ha destacado en la Iglesia de una manera diversa:
• María, la madre de Jesús, en el
Nuevo Testamento.
• La Virgen Madre, de los “pobres
hijos desterrados de Eva”.
• La segunda Eva, en los debates
sobre el pecado original.
• La Madre de Dios, en el Concilio
de Éfeso.
• La Dama ideal, para los caballeros
cruzados.
• La ‘Madonna’ regia, para la caballería medieval.
• Nuestra Señora de las Victorias,
en la batalla de Lepanto contra los
turcos.
• Y, de modo general, el correspondiente femenino de la divinidad como ser materno y compasivo.
La mayoría de estas imágenes de
María han pasado por alto algunas
de las significativas descripciones
que encontramos en los Evangelios sobre la vida verdadera que vivió María. Fue una mujer pobre de
pueblo que educó a Jesús para que
fuera uno de los más
grandes líderes revolucionarios de
todos los tiempos.
La suya fue una re-

Estatua de
san Marcelino
en St. Francis
Xavier’s School
en Hong Kong

volución de amor, de justicia, de noviolencia y paz.A esta causa entregó su propia vida. María estuvo con
Él desde el nacimiento en un pobre
establo a su cruel muerte en la
cruz. Como a un hijo, lo protegió de
los planes malvados de Herodes y
vivió en el exilio como un refugiado, en la tierra de su esclavitud anterior. Ella lo siguió a lo largo de su
vida pública de confrontación con
los poderosos malhechores de su
tiempo, y estuvo de pie, junto a Él,
durante su agonía en la cruz. Después de su muerte, estuvo con la
perseguida Iglesia naciente, fortaleciendo a los discípulos, como la
madre de su líder ajusticiado.
El Padre Champagnat, por su parte,
acompañó a los primeros Maristas
y vivió con ellos, como María de
Nazaret, la experiencia de Egipto,
Galilea y el calvario. Su devoción a
Ella se basaba en la viva experiencia
diaria. María era para él un modelo
vivo (algo inaudito en su tiempo), no
alguien colocado en un ‘pedestal
sobrenatural’.
“Si considera que los miembros de la
Sociedad de María son demasiado imperfectos para tomarlos como modelos, ponga los ojos, mi querido Casiano,
en aquella que puede ser modelo para los perfectos y los imperfectos y
que los ama a todos: a los perfectos,
porque imitan sus virtudes y llevan a los
demás hacia el bien, y a los imperfectos, porque fue sobre todo por su causa por lo que María se vio elevada a
la sublime cualidad de Madre de Dios.”
(Carta al hermano Casiano, verano
de1834, en Sorbiers, Loira)
“No se asusten, tenemos a María como defensa.Todos nuestros cabellos están contados, no caerá ni uno solo de
ellos sin que Dios lo permita.” (Carta
de 15 de agosto de 1830 al hermano Antonio y a la comunidad de
Millery, Ródano.)
“Póngase, mientras tanto, en los brazos
de María; le ayudará poderosamente
a llevar la cruz.” (Carta de 23 de
noviembre de 1834 al hermano Domingo en Charlieu).

FMS Ecos Maristas

VISITAS

DEL
GENERAL

CONSEJO

El Consejo general va
realizando su calendario de
visitas a las realidades
maristas, esparcidas por los
cinco continentes.Tras visitar
África y Asia, ahora toca el
turno a América del Sur.
Cada visita se compone de tres
momentos: celebración de
retiros que ya se han llevado a
cabo en el mes de diciembre y
enero, visita a los hermanos y
comunidades, y Consejo
ampliado (Consejo general más
los Consejos provinciales de la
región visitada) para discernir
los desafíos de la región.
Tras una sesión de preparación
de los equipos, presidida por el
hermano Seán, en
Cochabamba del 10 al 14 de
marzo, se han programado las
visitas a las Provincias como
sigue: Emili Turú, Néstor
Quiceno y Galo Rivera (Santa
María de los Andes: Bolivia,
Chile y Perú), Luis García
Sobrado,Víctor Preciado y
Alberto Ortiz (Brasil Centro
Sul), Maurice Berquet, Antonio
Leal, Raul Figuera y Zeferino
Zandonadi (Rio Grande do Sul
y Amazonia), Pedro Herreros,
Landelino Ortego y Antonio
Rieu (Córdoba, Río de la Plata
y Paraguay),Théoneste kalisa,
Manuel Villalobos y Genuino
Benini (Brasil: Rio de Janeiro y
Brasil Norte) y Antonio
Ramalho y Ernesto Sánchez,
las Casas de formación.
Del 17 al 31 de mayo, en
Cochabamba, Bolivia, se
celebrará el Consejo general
ampliado para continuar el
impulso marista en la región
visitada.

