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LOS PIES DEL VIAJERO

Número 45 – Año 16 - Septiembre 2003

María de Nazaret
H. Seán Sammon, Superior general

“Solo los pies del viajero
conocen el camino”, reza un
proverbio de la zona del Nilo. El
Instituto marista está
recorriendo la senda de la
reestructuración, es decir, está
construyendo un nuevo mapa
para organizar la presencia
marista en el mundo a través
de nuevas unidades
administrativas. Se trata de una
tarea compleja, no exenta de
dificultades, pero que se está
llevando a cabo con regularidad
y según el calendario
programado. El sentido
institucional y la actitud fraterna
facilitan el buen desarrollo del
proceso. El 20.º Capítulo general
afirmó que “el desafío de la
vitalidad es el hilo conductor de
la reestructuración del Instituto”.
Esto significa que el conjunto de
decisiones que se han tomado
no puede reducirse a un tema
jurídico o administrativo. Están
en juego cuestiones de fondo
tales como el papel de la fe en
la vocación del hermano
marista ya que sin fe no tendría
ninguna consistencia; el sentido
actualizado de misión a favor
de los niños y jóvenes,
especialmente pobres, sin el
cual ser marista caería en la
indefinición; la misión
compartida con los laicos que
adquiere significado desde el
carisma de Marcelino y no
como un mero reparto de
tareas… Es tiempo de andar.

sentía ansiedad, reía y
lloraba y luchaba, como
lo hacemos todos, para
encontrar su camino
entre una etapa y la siguiente en su vida.
Y la vida no fue fácil para ella. Vivió la suerte
que nos toca vivir a todos nosotros.Teresa de
Lisieux nos recuerda
que amamos a María
no por sus privilegios
excepcionales sino porEl hermano Seán con su Consejo junto a la Virgen en
que vivió y experimenCochabamaba, Bolivia
tó la vida exactamente
Marcelino Champagnat estaba fuer- como nosotros.
temente unido a la Madre de Jesus. La gracia de Dios estuvo con Ella
Puso su nombre a los Hermanos y desde el primer momento e hizo
la llamó “nuestra Buena Madre y cosas grandes en ella y a través de
Ella. María es nuestra hermana en la
Recurso Ordinario”.
Hoy, sin embargo, ¿qué lugar ocupa fe, una venerada matriarca en la
esta extraordinaria mujer de fe en Comunión de los Santos. ◆
tu vida y en la mía? Difiere nuestra
comprensión y aprecio de María
del de los creyentes del siglo XIX?
En algún tiempo la Madre de Jesús
ha sido “congelada” en el tiempo,
prisionera en las imágenes de los
artistas del Renacimiento, colocada
en un pedestal fuera de nuestro alcance.
La vida de María fue un genuino
caminar humano. Su vida fue ordinaria y oscura. Si negamos esto seremos injustos con ella y con todos
nosotros. Esta creyente mujer judía
observaba el Sábado y las prácticas
asociadas con el fervor de los pobres de Yahweh, entre los que se
contaba. Como la mayor parte de
sus contemporáneos, probableExpresiva estatua de la madre india en
mente era analfabeta. Investigaba,
Santa Cruz, Bolivia
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BERNE

-

SYDNEY

Esperanza, siempre
Elizabeth Jackson

El Centro Educativo Berne, una escuela católica independiente de los Hermanos Maristas que la dirigen y gestionan, está situado en un suburbio interno de Sydney,Australia.
Es una alternativa positiva
para unos cuarenta estudiantes de edades comprendidas entre los 12 y
El H. Michael Flanagan, director,
16 años, que experimenpresenta un alumno premiado
tan una serie de dificultades emocionales y desórdenes de conducta y que, en la mayoría de los casos no pueden triunfar ni académica ni socialmente en una estructura escolar tradicional. Por consiguiente, para estos estudiantes, lo que está en juego no es
solamente su educación sino su futuro. La filosofía de la escuela está imbuida fuertemente en la creencia cristiana de
que donde hay vida hay esperanza, siempre. La filosofía
es el marco de referencia que define nuestra actitud hacia
estos jóvenes como educadores y mentores. Nos enseña que
todos los seres humanos son valiosos en sí mismos. Marcelino Champagnat urgió siempre a sus seguidores a amar
a los niños que están bajo nuestro cuidado y, ciertamente, como verdaderos educadores maristas, nos relacionamos con nuestros muchachos como si fueran nuestros
propios hijos. En consecuencia, no ignoramos a los más necesitados, los menos atendidos y aquéllos que quedan
marginados por los demás. Así pues, nuestra escuela surge de una tradición que respeta la unicidad central de ca-

Estudiantes del 9.º año en Ropes Course Camp
Número 45 – Año 16 - Septiembre 2003
INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS
DIRECTOR: H. Lluís Serra.
TRADUCTORES: español, HH. Juan Miguel Anaya y Juan Arconada; francés, H.
Josep Roura; inglés, H. Gerard Brereton; portugués, H. Virgílio Balestro.
FOTOGRAFÍA: H. Lluís Serra y archivo.
MAQUETACIÓN Y FOTOLITOS: TIPOCROM S.R.L. – Via G.G. Arrivabene, 24
Roma. Italia.

da persona
y los lazos
que
nos
unen. Reconocemos
que nuestros estudiantes han
sido afectados negativamente
por muchos
factores ,
Estudiantes que participan en el
desgraciada“Surf Awareness Day” en Bondi Beach
mente muchos de ellos fuera de nuestro control.A pesar de esto creemos en ellos y, lo que es más importante aún, tenemos expectativas realistas sobre su capacidad para sobreponerse y triunfar. El centro Berne trata de infundir esperanza
en estos jóvenes a través de una combinación de programas especializados que comprenden cuidados, consejería
y educación positiva.
Estos programas especializados conciernen el desarrollo y
la formación de toda la persona. Para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje la escuela ofrece, además de las
asignaturas tradicionales, otros programas esenciales para el desarrollo personal y social. Estos programas proporcionan a los estudiantes la oportunidad de un contacto directo con los miembros menos afortunados de la comunidad para generar simpatía. Desarrollan habilidades para vivir independientemente y para el uso productivo de su
tiempo libre. Para desarrollar sus habilidades para el trabajo futuro los estudiantes deben completar cuatro experiencias de trabajo por año. Para ayudarles con sus problemas emocionales y de conducta los consejeros están disponibles todo el tiempo. Nosotros, en el nuevo milenio, tenemos el privilegio de experimentar la razón principal
del nacimiento de Jean-Baptiste Berne y vivimos este privilegio continuo de trabajar, no sólo dentro de la filosofía de
Champagnat sino también dentro de una relación práctica de infundir en cada muchacho de la familia marista algo muy valioso: esperanza.
Desde 1998 el Centro Berne ha dado esperanza a más de
200 estudiantes y el trabajo sigue. ◆
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250, 00144 ROMA. Italia.
Tel. (39) 06 54 51 71
Fax (39) 06 54 517 217
E-MAIL: publica@fms.it
SEDE WEB: www.champagnat.org
EDITA: Instituto de los Hermanos Maristas. Casa general – Roma. Italia.
IMPRIME: C.S.C. GRAFICA, s.r.l. – Via G.G. Arrivabene, 40 – Roma. Italia.
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Responsabilidad y solidaridad en el uso de los bienes
El hermano Maurice Berquet es entrevistado por el hermano Lluís Serra

Maurice Berquet, 55 años, nació en Ste. Foy les Lyon, Francia. Cursó pastoral juvenil y se doctoró
en Electrónica en Estrasburgo. Ha sido Provincial de Beaucamps-St. Genis.
Es Consejero general y preside la Comisión sobre el uso evangélico de los bienes.

El hermano Maurice con jóvenes seminaristas en Viamão
(Rio Grande do Sul)

hecha por el Capítulo
general se refiere
específicamente a los
bienes materiales, en
inglés «material
goods». Pero es
verdad que la riqueza
de un grupo no se
limita a los bienes que
posee, sino que
incluye también lo que
se llama patrimonio
humano.

«SI YO FUERA RICO…», DICE LA
CANCIÓN. ¿QUÉ HARÍA USTED SI
FUERA RICO?

¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE EL

¿Si fuera rico?… no sería
religioso. Comprometerse en la
vida religiosa es configurar la
propia vida con la de Jesucristo
y, por tanto, renunciar a la
riqueza. Mi testamento prevé
que todo mi patrimonio
personal se done al Instituto y
su misión. Es una respuesta a la
pregunta.

El carácter internacional de la
congregación nos pone en
contacto directamente con esa
realidad. Percibo dos niveles de
acción posibles para el Instituto.
Uno es la ayuda a los proyectos
de desarrollo. Ya lo realiza el
BIS. El otro es la participación
en organismos internacionales
cuya actividad se relaciona con
nuestro carisma, la enseñanza y
educación de la juventud,
especialmente la más pobre. En
este aspecto únicamente el
trabajo en red con otros nos
permitirá conseguir cambios en
el nivel mundial o nacional.

EL INSTITUTO MARISTA TIENE BIENES,
¿CÓMO SE PUEDEN USAR
EVANGÉLICAMENTE?

Los bienes son totalmente
necesarios para la misión. Así lo
percibimos en el Evangelio.
Jesús se hace ayudar por
personas que le asisten con sus
bienes. Sus discípulos están
organizados en una comunidad
que los comparte, con un
administrador, Judas … En lo
que se refiere al uso evangélico
de los bienes en el Instituto, me
parece que hay dos actitudes
esenciales que deben guiarnos:
la responsabilidad y la
solidaridad.
CUANDO SE HABLA DE BIENES,
¿TAMBIÉN SE INCLUYE A LAS
PERSONAS?

No podemos considerar bienes
a las personas. La petición

DESIGUAL REPARTO DE LA RIQUEZA
EN EL MUNDO?

Habiendo visitado ya tres
regiones del Instituto puedo
poner numerosos ejemplos. La
experiencia más reciente la viví
en una comunidad de Porto
Alegre, en la «Ilha Grande de
los marinheiros». Los hermanos
viven allí, en comunidad entre
los basureros, los «papeleros», y
están encargados de un centro
social gratuito abierto para
todos los niños … Es un
verdadero testimonio de
solidaridad con los más pobres.
¿QUÉ TEMAS VA A ABORDAR SU
COMISIÓN ?

La tarea de nuestra comisión
consiste en establecer un Plan
de discernimiento sobre el uso
evangélico de los bienes y
acompañar su puesta en
práctica. El plan quisiera
ofrecer criterios para ayudar a
tomar decisiones en este campo.
Por otra parte, quiere ser una
invitación a las provincias, las
obras y las comunidades para
tomar iniciativas concretas en
este terreno … porque «el uso
evangélico de nuestros bienes
tiene que ser uno de los
elementos centrales de cualquier
transformación auténtica de la
vida religiosa actual».

¿PODRÍA CITAR ALGUNA PRESENCIA
MARISTA ESPECIALMENTE ENTRE LOS
POBRES?

Con los hermanos Raúl Figuera,
Antonio Silva, Francisco Ruzzarin y
Zeferino Zandonadi, en su visita
a Brasil

El hermano
Maurice
preside
la Comisión
del uso
evangélico
de bienes

• SER CHAMPAGNA
UN

ESTILO

ACTUAL

DE

Cada persona es única y distinta. Hay algunas que, por la fuerza de
su personalidad, se convierten sin quererlo en referentes de vida para
los demás. Nos impacta su generosidad, su manera de abordar los
problemas, sus respuestas solidarias, la relación íntima que viven con
Dios, la lectura que hacen del mundo y su compromiso por
mejorarlo. Su existencia es una invitación a sacar lo mejor de
nosotros mismos. Por eso, queremos vivir la vida a su estilo desde
nuestras características personales. Muchos queremos ser
Champagnat aquí y ahora.

CAMINAMOS CON CHAMPAGNAT

TU SERÁS HOY CHAMPAGNAT
Esta historia que todos amamos
no es recuerdo, es hoy realidad;
en ti y en mí está su amor
que nos hace caminar.
Has de ser un hermano de todos
sembrador de evangelio y de paz,
testigo fiel y servidor,
solidario y defensor de la verdad.
Vive en tu corazón lo que él soñó.
Haz que brote de ti nueva ilusión.
Marcelino hoy está
en tu respuesta de amor.
Canta al ritmo de Dios como hizo él,
y en María tendrás seguridad.
Marcelino vive en ti.
Tú serás hoy Champagnat.
No preguntes ni dónde ni cuándo.
Tu respuesta no puede esperar.
Jesús también te llama a ti
al amor universal.
Sólo Dios romperá tus cadenas;
sólo en Él hallarás libertad.
Serás feliz si tú te das.
Te hará fuerte siempre en la dificultad.
Grupo musical Kairoi
España

¿Cuándo los educadores laicos caminamos con Champagnat, tomados de su brazo?
 Cuando nos sentimos llamados a ser sembradores de
Evangelio y paz... y con nuestros corazones imbuidos de
la presencia de Dios, llevamos la Buena Nueva a la vida de quienes educamos, con quienes interactuamos.
 Cuando confiamos en el amor de María... y recreamos
continuamente la experiencia de sentirnos sencillamente hijos, que ven su persona como camino expedito
para el encuentro con su Hijo.
 Cuando somos en nuestras realidades testigos fieles, servidores... sencillos y auténticos; amamos y damos razones
de nuestro amor y nos sentimos con derecho a escuchar, perdonar, entregar, renunciar, enseñar, amar.
 Cuando nos sentimos hermanos de todos... y valoramos
una visión amplia, y el cultivo de un corazón cariñoso
y misericordioso que nos permitan animar, y valorar la
diversidad y la cercanía con todos y de todos.
 Cuando asumimos la vida solidariamente... y somos capaces de cualificarnos para la búsqueda de la dignidad
humana, acortando distancias, superando límites, dando espacios para que el Señor haga nueva y diferente la historia marista.
 Cuando nos dejamos interpelar frente a lo que debe
cambiar... para no descansar en el acomodo y buscamos mayor fidelidad. Nuestra audacia en la tarea es un
estímulo para muchos de nuestros jóvenes ávidos de
modelos de consecuencia.
Carolina Vargas
Provincia Santa María de los Andes
Chile

V

AT AQUÍ Y AHORA •
IVIR

LA

VIDA

CRISTIANA
DIÁLOGO EN GRUPOS:
1. - ¿Qué significa para mí “ser Champagnat aquí y
ahora”? Podemos compartir en el grupo nuestra
experiencia personal.
2. - Después de exponer opiniones y sentimientos,
las personas que lo deseen pueden escribir y
enviar su testimonio a publica@fms.it

AQUÍ ESTOY
Creía que los santos eran personas con cualidades especiales, por ello los admiraba, que su camino era más fácil
y que Marcelino era uno ellos. Una noche un hermano dijo “algo” que me impresiono: él no había nacido con talentos
especiales, era como yo, un ser humano, que tenía un
Ideal, que se dejó conducir por el Espíritu en los momentos difíciles y que jamás traicionó.
¿Cómo lo logró? Siendo fiel a sus principios y opciones, comunicándolo con alegría y entusiasmo, sin diferencias,
aceptando los desafíos, enfrentando todos los problemas,
poniéndolos en las manos de nuestra Madre; mientras él
seguía trabajando, confiando que Dios resuelve todas las
cosas a su tiempo, ni antes ni después.
Ser Champagnat aquí y ahora me enseña a ser valiente,
a enfrentar, a escuchar, a no tener vergüenza de mi condición humana.
Ser Champagnat aquí y ahora, me enseña a no bajar los
brazos, para que con fuerza y confianza la transmita a mis
hijos, a mi esposo, a mi familia, a mis amigos.
Ser Champagnat aquí y ahora es tener la misma actitud
de María, Recurso Ordinario, que guardaba y meditaba
aquellos acontecimientos que no entendía pero que le
hablaban de Dios.
Ser Champagnat aquí y ahora implica vivir mi vida con sus
dificultades, con el corazón y el alma puestas en las manos de Jesús y María.
Por eso: aquí estoy, guíame, dame fuerzas, valor, dame inteligencia y que no olvide que tengo un Padre que me ama
aquí y ahora para un fin concreto.
Mónica Valverde de Díaz
Colegio San José
Mendoza – Argentina

COMPROMETERSE AQUÍ Y AHORA
 Ensuciarse los pies con la tierra colorada de las calles
de Horqueta: polvo en sequía y barro cuando llueve. Salir al encuentro, aquí y ahora.
 Mancharse las manos y la ropa de tiza en alguna clase; fijar alguna entrevista con algún alumno con dificultades y escuchar; que los sesenta de la clase a veces te pongan los cabellos de punta o, que los Mitanguéra se te escondan debajo de la mesa . Es comprometerse.
 Tirarse caramelos y harina en algún encuentro de Navegar. Descubrir la alegría en las pequeñas cosas de cada día que lubrican los grandes engranajes secos de lo
cotidiano. Disfrutar, aquí y ahora.
Ir al encuentro, comprometerse y disfrutar... es ser Champagnat, hoy.
Sueño y comparto los sueños de los personas con quienes
me encuentro cada día. Entran en mi vida y ellos dejan que
yo entre en las suyas. Hay encuentro cercano.
Encuentro que empieza en casa, luego en la calle y en el
colegio. Encuentro que compromete a ser líder en cada lugar, a implicarse en las respuestas concretas a las necesidades de las personas. Encuentro que es excusa para iniciar un proyecto juntos.
Miro la realidad de mi ciudad y de mi país, siento un llamado, conciencia que me invita a trabajar y contagiar esperanzas e ilusión.
Y en algún momento me detengo a revisar los sueños y extraer fuerzas de la confianza en Dios
Y por estos lugares y en cada situación, Champagnat se hace presente y se vuelve cómplice de los sueños y los compromisos y me recuerda que para ser como él hoy , hay que
querer serlo.
Mª Inés Cristaldo Amaro
Colegio marista de Horqueta
Paraguay
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Fraternidades en torno a Marcelino
cristianos comprometidos principalmente en el ambiente de trabajo.
Algunos testimonios
– Agradezco al Señor nuestro Dios
por la oportunidad
que tuve un día de
ser llamada a ser
“vivemarista”. En
“ViVEMAR”, una experiencia de plegaria y reflexión
este 4º VIVEMAR
participé nuevamente en una faVIVEMAR - BRASIL
milia de la cual ya formé parte y a
VIVENCIA MARISTA
la que sigo integrada todavía, parVIVEMAR es una vivencia de cinco ticipando en un grupo que desde la
días en la que hermanos y laicos siembra de la simiente viene cultimaristas están convidados a su- vando la presencia de la Buena
mergirse primeramente en el co- Madre y de san Marcelino Chamnocimiento de sí mismos, conoci- pagnat. Quiero evangelizar por
miento que conduce a revisar sus donde pase y principalmente donvalores y actitudes frente a la vida. de estoy. Me siento estimulada por
La relación con el prójimo pasa a los momentos de evangelización,
ser considerada de una forma di- oración, celebración, que fueron
ferente, desde la perspectiva cris- experiencias renovadoras para mi
tiana. En este compartir la vida, vida, siendo indispensables para
nacen lazos fuertes de afecto y todos nosotros, hijos de Dios Pafraternidad, a través de los cuales dre. A través de este aprendizaje
es posible conocer el amor y la mi- estaré llevando el mensaje que san
Marcelino nos legó:“Hacer conosericordia divina.
Los “vivemaristas” son personas cer y amar a Jesús”.
diferentes ya que conocen lo que
Hisabela, Escuela y C. S. M.
es ser marista y, más aún, saben lo
“Marcelino Champagnat”
que significa vivir en una familia
– Cascavel/PR
marista. La espiritualidad de Marcelino Champagnat y la presencia
de María, la Buena Madre, dan a VI- – Salta a la vista el valor que de heVEMAR el verdadero sentido de la cho se construyó en esta semana
búsqueda del Reino de Dios que de reflexión, de reunión, de sintoconvierte a los “vivemaristas” en nía. Tengo una certeza, estoy de

nuevo en camino, vislumbrando la
oportunidad que Dios me dio, la
importancia de la educación continua y el empeño como todos de
hacer llegar a los educandos y a sus
familias la palabra divina, el Amor
verdadero. El amor de nuestro maestro Jesús, de la madre María.
Abelardo,
Centro Social Hermano Lorenzo –
São Paulo/SP
– Fui una niña con algunos problemas de salud y desde los dos
meses de edad mi familia me consagró a Nuestra Señora en Aparecida del Norte. Después regresé
allí con siete años para cumplir mi
promesa, ya totalmente curada.Y
ahora, después de tantas tribulaciones, cansancio y búsqueda en
otras religiones, vuelvo, con 36
años, a consagrarme a Nuestra Señora Aparecida, y lo hago con gran
alegría y mucha paz interior. Me
comprometo a ser practicante y a
vivir intensamente el Jesús vivo, a
ejemplo de María, y a hacerlo conocer y amar según el ideal marista.
Sônia, Colegio de Brasília
– E. F. – Brasília/DF

FRATERNIDAD SANTO
DOMINGO, LIKUNI, MALAWI,
AFRICA
Somos un grupo de 10 hombres y
mujeres con el H. Adrian como

AÑO DEL HERMANO FRANCISCO
Dentro de cinco años celebraremos el 200 aniversario del nacimiento de Gabriel
Rivat, que adoptó el nombre de hermano Francisco. Conoció de cerca a san
Marcelino y siendo muy pequeño se incorporó al proyecto marista. Fue el primer
Superior general y la Iglesia lo declaró venerable, paso previo a ser beato y santo.
Una vez canonizado Champagnat, nuestra mirada se dirige a otros hombres que
han sabido tener temple y entrega. Por esto, se dedica este año (6 junio 2003 a 6
junio 2004) al hermano Francisco para conocer la figura de quien recogió la
herencia de Marcelino y supo darle continuidad y expansión. Conocer las personas
relevantes de nuestra familia marista e incluso, como en este caso, rezarles nos
permite sentirnos más identificados con nuestro patrimonio espiritual.

FMS Ecos Maristas
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consejero. A la luz
del Evangelio, inspirados por la espiritualidad de San Marcelino, nuestros
miembros han descubierto la intercesión poderosa de
nuestro Fundador.
Nos encontramos
dos veces al mes para compartir nuestra oración y hemos
Ejercicios dirigidos al conocimiento de sí mismos
llegado a atribuir un
número de “milagros” a su inter- Obispo para renunciar a su obra…
cesión. Nuestro presidente en- recordemos el fracaso que expecontró trabajo y bendiciones para rimentó al no obtener la autorilos miembros de su familia. Dos zación oficial para que los hermahombres salieron ilesos de un ac- nos dieran clase. Uno de sus biócidente de tráfico. Las dos hijas grafos nos dice que durante toda
de una señora consiguieron tra- su vida experimentó grandes pruebajo seguro y permanente. Otro bas; y todo lo superó gracias a su
miembro fue elegido para un en- fe y confianza en Dios.
trenamiento especial como maes- Situaciones similares a las de Matro. La hija separada de uno de los ría y Marcelino se nos presentan
miembros del grupo recuperó la frecuentemente en nuestra vida,
custodia de sus hijos. Un hombre cuando nos sentimos contrariaque experimentó las pérdidas de dos frente a la voluntad de Dios.
Job encontró consuelo a través Por ejemplo, cuando se nos prede la ayuda de San Marcelino. Una senta una enfermedad, un acciseñora pudo atender a sus clientes dente, un revés económico, una
todo el día porque San Marcelino incomprensión… olvidamos que
la liberó del dolor de su pierna esos momentos de prueba son
rota desde las cinco de la mañana oportunidades para unirnos a
hasta las 5 de la tarde. De hecho, nuestro amado Redentor y acepla fe sencilla de esta gente habla tar como Él la humillación, el desmuy alto y proclama... “Benditos pojo, la negación de sí mismo, la relos pobres, El Reino de Dios les nuncia, la cruz… San Marcelino
pertenece!.
Champagnat lo atestigua así: “El
espíritu de fe hará que amen la viDominic Jeremani da oculta, los empleos humildes, la
dependencia, la pobreza, los padecimientos, las humillaciones, el desprecio del mundo, a fin de ase“ASEMEJARSE MÁS Y MÁS A
mejarse más y más a Jesús y a
JESÚS Y A MARÍA”
María (R.C. 1852: 02, 01, 004 CeLa espiritualidad marista nos in- pam p. 28)
vita a saber ocultarnos siempre El legado espiritual que Marcelien los corazones de Jesús y de no dejó a sus discípulos nos perMaría y compartir con ellos la mi- mite entender, que conforme acepsión de “salvar” al mundo, no so- tamos y nos abrazamos a la cruz
lo en el sentido místico o espiri- de Jesús, mayor es la libertad de
tual, sino también en el aspecto espíritu para amar a Dios y serfísico – material, convirtiendo los virlo en la persona de aquellos
frutos de nuestra redención en que nos necesitan:“a mí me lo haobras de misericordia y solidaridad céis” (Mt. 25, 4).
para con nuestro prójimo.
Profr. Miguel Angel
Marcelino Champagnat también
Villalobos Gallardo
padeció una obediencia desgarraMChFM de Irapuato, Gto
dora: recordemos la petición de su
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El hermano
Joseph de
Meyer, belga,
Provincia de
Europa
Centro-Este

¿CÓMO DICE?
¿REESTRUCTURACIÓN?
Octubre de 1993: el 19° Capítulo
general inicia un profundo
movimiento en el Instituto
indicando la necesidad de
reestructurarlo. Los capitulares
de 2001 han confirmado este
camino.
2003: diez años después, con el
impulso de los Superiores
generales y sus Consejeros,
nuestro Instituto ha reducido a la
mitad el número de sus unidades
administrativas, colaborando
estrechamente con los hermanos
de todos los países, lenguas y
culturas que se han sumado a
este nuevo desafío de vitalidad
para el futuro. ¿No ha habido
dificultades? Ciertamente sí.
¿Estamos ante una estructura
definitiva? No necesariamente.
Más bien es un paso en la
dirección deseada de un caminar
continuo, el de nuestra misión.
La vida engendra movilidad,
adaptación, creatividad y audacia.
El porvenir de nuestro futuro
marista incluye también la
capacidad de respuesta a lo
imprevisto, como hicieron
Champagnat o nuestros
hermanos de 1903. Con un
corazón sin fronteras.También,
mañana, en el seno de nuestras
provincias remodeladas, con la
invitación a cada uno para
descubrir nuevos hermanos que
han recibido la misma llamada de
la vocación marista, hace falta
trazar caminos inéditos de
gobierno, animación y
colaboración. Los del siglo 21º
marista.Y que den vida y sentido
a esta reorganización del
Instituto. Siempre para
responder a las llamadas de
nuestro mundo, con la gracia de
Dios que ya nos precede.
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Marcelino - Su confianza en Dios
H. Desmond Howard
Provincia de Melbourne, Australia

Hay algunas personas más predispuestas que otras a la santidad
y a la grandeza? Cuando consideramos la influencia de la familia y el ambiente más las aptitudes
naturales de Marcelino, nos damos cuenta de que recibió un
gran potencial para la santidad y
para la excelencia. También conocemos las luchas, las dificultades, los trabajos y angustias que
conformaron su vida, las cuales
requirieron de él valor, tenacidad
y fe en un grado casi sobrehumano. El antiguo adagio; A quien
se le ha dado mucho, mucho se le
pedirá, reitera la parábola de los
talentos y la vida de Champagnat
ofrece un testimonio de una vida
vivida en plenitud.
Los cimientos sólidos de todo lo
que fue y de todo lo que hizo
Marcelino se cimentaron en su
inquebrantable confianza en Dios,
semejante a la roca sobre la que
construyó el Hermitage. El rostro
humano de esta confianza en
Dios se mostraba en la forma de
vivir los valores del Evangelio como lo hizo María.
Hablando de la esencia de su espiritualidad, el Art. 2 de nuestras
Constituciones
Resume el meollo de su vida de
forma escueta:
«Movido por el Espíritu, Marcelino
quedó cautivado por el amor de Jesús y María a él y a los demás. Esta experiencia, unida a la apertura

a los acontecimientos y personas
se convierte en fuente de su espiritualidad y celo apostólico... »
Existen algunos atributos especiales que son la expresión viva
de la confianza en Dios de Marcelino:
Siempre hablaba de la presencia
de Dios: «Puedo estar tan recogido
en las calles de París como en los
bosques del Hermitage». Habla de
una total consciencia de Dios en
su vida, una encarnación de
Dios que continuamente ama, invita, perdona, sostiene. Champagnat no caminaba por las calles
de París con los ojos cerrados.
LOS VERDADEROS LIDERES
INSPIRAN CONFIANZA. Gente como Gandhi, Nelson Mandela y Dorothy Day son ejemplos
de nuestros días. Champagnat inspiraba confianza en sus seguidores. Su perspectiva y su visión de
la vida eran completamente
MAGNANIMAS. Lo vemos ilustrado en su capacidad para vivir
plenamente el presente con ecuanimidad y seguridad. Su amplitud
de mente se muestra también en
su pasión por la vida, su amor
entregado, su energía, generosidad y compasión. El dibujo adjunto de Champagnat detalla estas cualidades. Vemos también
aquí un hombre con visión, enfrentando las realidades de su
sueño con fe y comprensión de la
naturaleza humana. ◆

Marcelino
dibujado por
Goyo

Nace un
nuevo
mapa
marista

NUEVOS PROVINCIALES PARA
NUEVAS PROVINCIAS
El hermano Eugene Kabanguka
empezó en abril como
Provincial de África CentroOeste (RD. Congo, R.
Centroafricana, Kenia, Ruanda y
Tanzania); el hermano John
Klein, a finales de junio,
como Provincial de Estados
Unidos (USA y Japón); el
hermano Demetrio Espinosa,
en agosto, como Provincial de
Cruz del Sur (Argentina,
Uruguay y Distrito de
Paraguay); el hermano Xavier
Barceló, en julio, como
Provincial del Hermitage
(Francia, Cataluña, Grecia,
Suiza, Hungría y Argelia). En el
mes de agosto, el hermano
Manuel Jorques comienza
como Provincial de
Mediterránea (España -Bética,
Levante-, Italia, Siria, Líbano y
Distrito de África Oeste); en
noviembre, el hermano Samuel
Holguín será el Provincial de
Ibérica (España –Madrid y
Norte- y Rumanía); y en
diciembre, Primitivo Mendoza
será Provincial de Compostela
(España –Castilla y León-,
Portugal y Honduras).
VISITAS DEL CONSEJO GENERAL
El hermano Superior general y
su Consejo, con la
colaboración de varios
delegados, han dado retiros en
todas las Provincias de Europa,
excepto Europa Centro-Oeste.
Actualmente, están visitando
las comunidades, y del 24 al 27
de noviembre celebrarán el
Consejo general ampliado en
Madrid.

