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UN PADRE A SUS HIJOS
“Queridos hijos: ¡Tened en la vida
un sueño! Un sueño hermoso, el
sueño de toda vuestra vida. La
vida humana que abriga un
sueño es alegre. Una vida que
persigue un sueño se renueva de
día en día.
Hijos míos: pasad la vida
esforzándoos por realizar este
sueño singular, sin apartar la
vista, sin detenerse, avanzando
siempre sobre el mismo camino.
Pero recordad: si vuestro sueño es
nimio, también vuestra vida será
nimia; si es rastrero, también
vuestra vida será rastrera. Pero si
vuestro sueño es hermoso, grande
y original, también vuestra vida
será hermosa, grande y original.
Un interés similar no puede tener
como punto de mira el interés
egoísta.Tiene que ser un sueño
que aspire a hacer felices no
únicamente a las personas, sino a
toda la humanidad, también a
quienes vendrán después.
Si vuestro sueño es motivo de
gozo para el género humano,
también el Señor se alegrará”.
(Tohaschi Mafai)
¿Y el sueño de Marcelino?
Se inició con un extraño
encuentro: Dios lo quiere: ¡Debes
ser sacerdote!
Continuó con un fuerte shock:
¡Cuántos jóvenes mueren sin
saber que Dios los ama!
E inició su camino en un
pueblecito desconocido: Lavalla.
Y el 6 de junio de 1840, nos
entregó este sueño a cada uno
de nosotros.
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Un Año Vocacional para Todos
H. Seán Sammon, Superior general

Encuentro de jóvenes europeos
Sigüenza, 21 de enero de 2005

El día 8 de septiembre de 2004, fiesta de la Natividad de María, se inició
este periodo especial de tiempo que
el Instituto marista se ha reservado
para promocionar las vocaciones
de Iglesia y, de modo especial, las
vocaciones para Hermanitos de María fundados por Marcelino Champagnat. Este año especial se concluirá el día 15 de agosto de 2005,
fiesta de la Asunción. Lo que nos ha
movido a ello es sencillo: estamos
plenamente convencidos de que,
entre todas las posibles vocaciones
que hoy existen en la Iglesia, Dios sigue llamando a jóvenes generosos a
la vida religiosa, como se decía antes.
Quizás esto pueda sorprender a algunos, ya que, según se dice en algunos países, la vida religiosa se viene apagando lentamente en los últimos cuarenta años. Nuestras convicciones modelan la realidad. Si uno
llega a un examen convencido de
que no le irá bien, es seguro que
tendrá todas las papeletas para que
así sea. Si repetimos machaconamente que no existen vocaciones
hoy para la vida religiosa, es seguro
que encontraremos muy pocas.

Por eso, una parte de los esfuerzos
de este año van encaminados a
cambiar esa mentalidad. Intentaremos, una vez más, y con la ayuda de
cursos, de publicaciones, y haciéndonos presentes de manera sencilla entre los jóvenes, hacer entender
a las personas que vivir y servir a
otros como Hermano, Hermana o
sacerdote es una forma maravillosa
de gastar la propia vida.
Hace años, Marcelino resumía, en
pocas palabras, lo que significaba
ser Hermano.“Amar a Dios” –decía. “Y dar a conocer a Dios y hacerlo amar, tal debe ser la vida del
Hermano”. Estas palabras son tan
ciertas hoy como lo fueron cuando
las dijo el Fundador. Por ello, si no
lo has hecho ya, únete a nosotros
este año en la promoción de las vocaciones de Iglesia. La descripción
del puesto de trabajo es muy sencilla: Se necesitan personas dispuestas a amar a Dios y a hacer
que Dios sea conocido y amado.

Seán Sammon
Sigüenza, 23 de enero de 2005
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S E C R E TA R I A D O PA R A E L L A I C A D O M A R I S TA

El Espíritu nos llama a caminar juntos
El Hermano Michael Flanigan, nuevo Secretario de la Comisión de Laicado

Cuando el Hermano Seán me pidió que fuera el Secretario
de la Comisión de Laicado, me asusté un poco. Ocurrió
al final del retiro del verano.Los Hermanos Seán y Luis estaban dirigiendo el retiro.Yo acababa de concluir mi primer año como presidente del colegio Mount St.Michael Academy. Seán me comentó que, durante casi seis meses, no
habían tenido a nadie ocupando ese puesto y que pensó
que yo podría hacerlo. Cuando llega una
petición directamente del Superior General, no hay mucho
ya que reflexionar.Dije sí. Así que me vine
en seguida a Roma
para reunirme con el
Hermano Pedro,responsable de la ComiEducadores maristas en una convivencia sión, y con los Hermanos Antonio y
Esopus, Nueva York
Emili. Planificamos algunas cosas y regresé de nuevo a Nueva York para empezar a preparar las maletas; a finales de septiembre de
2004, regresé a Roma para incorporarme a ese puesto.
Yo sabía que iba a disfrutar mucho con esta misión.Siempre me ha interesado lo de compartir nuestra vida y espiritualidad con nuestros amigos y colaboradores laicos.
Para mí,el carisma y la espiritualidad del Padre Champagnat
pegan fuerte en la Iglesia. A veces no caemos en la cuenta de que los dones del Espíritu son para toda la Iglesia; y
yo he vivido, por supuesto, esta experiencia en los Estados Unidos.A veces pienso que damos por descontado
lo del carisma - sabemos que es importante para nosotros,
los Hermanos,pero pensamos que no interesará a otros.
¡Qué equivocada es esa manera de pensar! Me parece que
ahora estamos descubriendo lo importante que es compartirlo con todos.
Nací y me crié en NuevaYork y,siendo Hermano,pasé muchos años trabajando allí: he dado clase, he trabajado en
la pastoral colegial y en la dirección escolar he trabajado
con adolescentes de los barrios marginales de la ciudad
en programas de prevención de la delincuencia, y en mi
Provincia he sido director vocacional y viceprovincial. En
el desempeño de mi misión, el trabajo -codo a codo con
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nuestros colaboradores laicos- ha sido una parte esencial
de mi labor apostólica.
La primera vez que oí hablar del carisma del Padre Champagnat fue siendo alumno del colegio St Agnes High School de
NuevaYork.Pero no lo descubrí únicamente en Hermanos
como Cyril,Charles,Seán,John,o Michael.Lo descubrí también en Carol,Steve,y en otro laicos y laicas que daban clase en el colegio.Y lo descubrí,no de forma cognitiva sino intuitiva.Aquellas personas - laicos y religiosos “maristas” vivían el carisma.Y lo mismo les pasa a tantísimos que están
en contacto con ese carisma,ya sean Hermanos, laicos o laicas o alumnos de la escuela.Todos estamos ‘tocados’ por ese
regalo con el que Marcelino ha obsequiado a la Iglesia.
Una amiga mía, Millie Bebick, que más tarde fue nombrada miembro afiliado a nuestra Provincia, lo expresó muy
bien:“Cuando llegué,hace veinte años,al colegio Mount St
Michael,sabía muy poco del colegio y nunca había oído hablar de los Hermanos Maristas. Me preguntaba quién sería ese Beato Marcelino Champagnat a quien todo el
mundo rezaba diariamente. Si me hubieran dicho entonces que un día asistiría a su canonización y que sería nombrada miembro afiliado de los Hermanos Maristas,no me
lo hubiera creído.Espero saber corresponder al honor de
representar todo lo bueno que significa lo Marista”. Podemos decir,con otras palabras,que Millie llegó a conocer
el carisma de San Marcelino al vivirlo durante más de
veinte años con los Hermanos y sus compañeros.
Y de eso se trata: Hermanos y laicos maristas, caminando juntos, aprendiendo unos de otros y siguiendo a Jesús
según el carisma del Padre Champagnat.Al abrirnos -juntos- al carisma, nos volvemos auténticamente maristas.

Jóvenes y adultos maristas - Bronx y Texas
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Año Vocacional Marista
El hermano Ernesto Sánchez B. es entrevistado por el hermano Lluís Serra

El Hno. Ernesto Sánchez B., 44 años, nació en Guadalajara, México.
Colabora actualmente en Roma con los Hnos. Consejeros generales Théoneste Kalisa y Antonio
Ramalho como secretario de las comisiones de Pastoral Vocacional y Vida Religiosa.
desatendidos atraen
fuertemente al joven.
¿POR QUÉ VALE HOY LA PENA SER
HERMANO MARISTA?
Los Hermanos
Alfonso Fernández,
Benito Arbués
y Ernesto Sánchez

Taller de Pastoral Vocacional
Sri Lanka

Creo que hoy urge a los niños
y jóvenes poder contar con
mensajeros de esperanza. La
vida marista, además de
responder a esta urgencia,
permite una vida en plenitud a
quien se entrega exclusiva y
totalmente al Señor,
sirviéndolo en los más
necesitados.
USTED ¿POR QUÉ LO ES?

EL 8 DE SEPTIEMBRE EMPEZÓ EL
AÑO VOCACIONAL MARISTA. ¿POR
QUÉ ESTA CELEBRACIÓN? ¿A QUIÉN
VA DIRIGIDO?

Se dirige a los maristas,
hermanos y laicos. Queremos
agradecer el don de la
vocación, contagiarlo y
compartirlo. Se dirige a los
jóvenes, a quienes invitamos a
descubrir y desarrollar su
vocación de servicio en la
Iglesia.
¿NO SE TRATA EN EL FONDO DE
IMPULSAR EL RECLUTAMIENTO Y
LLENAR LOS SEMINARIOS?

Es un año en el cual, como
Instituto, queremos reflexionar
y orar, revisar nuestro
testimonio de vida y realizar
acciones concretas en favor de
la pastoral vocacional en
sentido amplio, con un acento
en la propuesta marista.

mos el inicio de la vocación a la
invitación directa. Respetando el
proceso vocacional de cada joven,
la invitación directa, reflexionada y
discernida, podría ser una mediación importante y decisiva para él.
Lo fue para Marcelino.
UNA VOCACIÓN RELIGIOSA NO
TIENE SENTIDO SIN REFERENCIA A

CRISTO. ¿CÓMO DESCUBREN LOS
JÓVENES LA ESPIRITUALIDAD?

Es un proceso. La descubren
en la familia, la parroquia, el
grupo, en alguna experiencia
fuerte y, sobre todo, al
encontrarse con personas que
la viven y la contagian. Así,
llegan a un punto clave: la
experiencia personal de
encuentro con Cristo.
¿CREE USTED QUE HOY LAS
COMUNIDADES RELIGIOSAS SON

POR OTRA PARTE, HABRÍA JÓVENES

ATRAYENTES COMO ESTILO DE VIDA

QUE SE HARÍAN MARISTAS SI ALGUIEN

PARA LOS JÓVENES?

LOS INVITARA.

Algún tipo de comunidad, no
lo es. Sin embargo, existen
comunidades con puertas y
corazones abiertos, donde la
fraternidad, la espiritualidad y
la cercanía que vive la
comunidad con los más

¿NO CREE QUE LOS

HERMANOS SON DEMASIADO
RESPETUOSOS A LA HORA DE INVITAR
Y SE CALLAN?

Tal vez no invitamos por cierta
falta de claridad en la propia vocación. Por otro lado, muchos debe-

Siendo alumno en la escuela
marista, me impresionó la
cercanía y fraternidad de los
hermanos y también el trabajo
semanal que realizábamos con
la gente pobre, acompañados
de un hermano. De ahí nació
mi inquietud vocacional,
misma que se ha ido
purificando y desarrollando.
Las dificultades no han
faltado, pero el Señor me ha
hecho sentir de forma muy
palpable su amor
incondicional y su fidelidad.
Hno. Ernesto Sánchez,
Secretario de la Comisión
de Pastoral Vocacional

• ¡VIVE HOY EL SUEÑO
Todos los movimientos, en su origen, están henchidos de una esperanza
inocente, de ímpetu y de entusiasmo; luego, poco a poco,
se vuelven racionales y prudentes. Todas las empresas, al principio,
son aventureras y se desarrollan de manera fluida; luego, se entumecen.
Para sobrevivir, se necesita encontrar dentro de sí la capacidad para
renovarse, de volverse jóvenes, de recomenzar de nuevo.
Por este motivo, el deseo y la pasión son importantes.
No porque sean un ideal en sí mismos, sino porque constituyen
el elemento dinámico de la vida. Un individuo que no sea ya capaz
de desear algo apasionadamente, no podrá realizar nada en la vida.
Una sociedad que no logre mantener sus sueños,
la rutina la agarrotará y decaerá.

LA LLAMADA DE JESÚS A SEGUIR A MARCELINO
Vivía en la región boscosa de la provincia de Madang
(Papúa Nueva Guinea), sin saber lo que iba a sucederme
en la vida. Oí una voz que me decía: ¡”Ven y sígueme!” Era
una llamada amable y llena de vida. Sin dudarlo, comencé mi travesía hacia lo desconocido. Un viaje para dar a conocer hoy el sueño de Marcelino.
Jesús me dijo:“Ven, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme”. La travesía es hacia lo desconocido, a través de la
fe, la esperanza y el amor. Fui llamado al desierto en donde Él me habla en este tiempo de mi formación. Con corazón receptivo, estoy a la escucha de su llamada, dispuesto
a responder libre y generosamente para dar a conocer el
sueño de Marcelino.
Para vivir este sueño, debo colocar a Marcelino en el centro de mi vida. Una vida centrada en su ejemplo de:
• Coraje y determinación para continuar su misión.
• Pasión y entusiasmo para vivir mi vocación como “Hermanito de María”.
• Una relación y encuentro personal con Jesús y María.
• Sencillez y humildad para ver todas las cosas con los ojos
de la fe.
• Confianza en la providencia de Jesús y María.
En este noviciado, estoy descubriendo, aceptando y trascendiéndome a mí mismo para asumir esta vida. Lograré
la libertad a través de la apertura a la voluntad de Dios
y al poder del Espíritu Santo. Con esta libertad, lograré que
el sueño de Champagnat de ‘hacer que Jesús y María sean conocidos y amados’ se plasme entre los jóvenes, especialmente entre los más necesitados.
Norman Gonko
Noviciado marista, Lomeri, Islas Fiyi.
Provincia de Sydney, Distrito de Melanesia.

VIVIR HOY EL SUEÑO DEL P. CHAMPAGNAT
El sueño del Padre Champagnat nos llama a ser y actuar
de modo que incrementemos los valores en la vida de los
jóvenes, los ayudemos a descubrir el sentido último de su
existencia en Dios, para que puedan vivir armoniosamente las dimensiones humanas y espirituales de su existencia.Actualmente son numerosos los jóvenes que padecen una crisis de valores cristianos. Los Montagne abundan a nuestro alrededor. Champagnat nos los señala con
el dedo y nos invita a hacer de ellos buenos cristianos y virtuosos ‘ciudadanos’.
Vivir su sueño hoy es una llamada a comprometernos más
en el servicio a los pobres y pequeños.Abundan los brazos
que se tienden en nuestra dirección, y tenemos que discernir
y encontrar respuestas adecuadas a estas llamadas. Sin embargo, nos pide que, además de acercarnos a los más pobres, evaluemos nuestra presencia entre ellos. ¿Qué testimonio les damos? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Encuentran en nosotros signos vivientes y testigos del Evangelio? Nuestra presencia entre los pobres tiene que ser diferente de la de una ONG más. Como hermanos y laicos
maristas, nuestra presencia debe superar la ayuda material o la simple compasión.
"Vivir el sueño de Champagnat hoy" nos pide que seamos
testigos vivos, que amemos sobre todo a quienes somos enviados para darles a conocer y amar a Jesús y María en
el contexto de nuestro mundo actual.
H. Émile Motanda
Estudia en el Centro Marista Internacional
Nairobi, Kenya.

O DE CHAMPAGNAT! •
PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO
1.- Durante el día, ¿hay algo que consigue
apasionarte y sostenerte cuando te encuentras
en dificultad o te asalta el cansancio?
2.- ¿Recuerdas un momento particular en tu vida
en el que, gracias a ese ideal poderoso, obtuviste
la energía necesaria para afrontar una situación difícil?
CÓMO VIVO YO EL ESPÍRITU DE CHAMPAGNAT
Conocí a Marcelino hace 24 años al entrar mi primer hijo al colegio, me dieron el ideario con algunos puntos de la
vida del fundador. Después de leerlos, algo me animaba a
seguir sus pasos, y era la cercanía a los más necesitados y
así es mi vida ahora, en función de ayudar a todos los jóvenes. Fui acompañando a mis hijos en su educación y fui
conociendo y viviendo cada vez más a Marcelino.
Hoy le vivo, sobre todo, con mi entrega al servicio de los jóvenes, pues como él decía que ningún niño o joven se quede sin conocer a Jesús. He aprendido a sentir con él y creo
que a querer como él a los adolescentes y jóvenes, es referencia y reto para mi trabajo de animadora-catequista
en el colegio y de madre de familia y amiga de confianza
para mis hijos.
Mi entrega al carisma es evangelizadora, a pesar de la crisis que estamos viviendo, me da fuerza reflexionar sobre
cómo el Padre Champagñat, vivió tiempos difíciles y los supo superar apoyado en la Buena Madre. Mi conocimiento y vivencia de Marcelino van paralelos a mi entrega evangelizadora de voluntaria, es decir, hace casi veinticinco
años que Marcelino es para mí alguien entrañable, que
arrastra y compromete y que acompaña directamente o
a través de sus “nuevos Marcelinos”, aunque desgraciadamente son contados, al menos en mi ambiente.
En la actualidad, siento que mi vida está llena de Marcelino,
de su carisma, pero es una realidad, que me voy auto-transmitiendo y auto-cultivando yo misma, pues hay muy poco
ejemplo a seguir entre la misma comunidad y los educadores maristas, pero como él lucho y sigo adelante, apoyándome en quien puedo y dejándome ayudar en mi voluntariado apostólico y acompañar en mi propio crecimiento.
Los jóvenes hoy viven poco el carisma de Marcelino, pues
hay muy poca transmisión y ejemplo para que se contagie, por lo que somos los adultos maristas, empezando por
los hermanos, los que tenemos que empezar a transmitir
lo que de verdad vivimos de Marcelino. Para que llegue a
ser significativo para ellos, necesitan referencias vivas de
Marcelino, y a menudo no las tienen, espero que mi testimonio sea una llamada, lo es también para mi.
Isabel Castillo Martínez
madre de familia y catequista
Algemesí (Valencia)
Provincia Marista Mediterránea

VIVE HOY EL SUEÑO DE CHAMPAGANT
Te invito a viajar en el tiempo para soñar. Pongámonos rumbo a Francia para compartir el sueño de Marcelino Champagnat.
Conocí ese sueño a los cuatro años cuando estudiaba en
el colegio marista. Hoy, como profesora en ese mismo colegio, comprendo mejor lo que pide Champagnat.
Al trabajar con jóvenes y vivir la espiritualidad marista,me identifico con el carisma de este sacerdote de grandes sueños.
¡Es increíble cómo Marcelino contagiaba su entusiasmo! Me
fascina ver el brillo de su mirada en los ojos de los alumnos, de los amigos y de los hermanos. Es una mirada que
cautiva y motiva a vivir.
Champagnat, hombre apasionado por la vida, sencillo,
que confiaba en María y en la presencia de Dios, merece
ser llamado apóstol de la juventud.
Nosotros, los jóvenes, nos inspiramos en él como modelo a
seguir. Marcelino, confiando en la Buena Madre, ha dado vida a sus muchos sueños. ¿Por qué la gente de hoy no comparte la vida como Marcelino? ¿No será que ha olvidado que
la vida es un regalo, un don precioso de Dios?
Somos maristas. Formamos una familia que necesita animar
a los jóvenes para el mundo y para la vida. Champagnat lo
sabía muy bien. Por eso, soñaba. Somos el fruto de su sueño.
¿Lo percibimos o dejamos simplemente que pase la vida?
¡Maristas de cabo a rabo! Se necesitan personas íntegras,
capaces de luchar por los ideales que nos enseñó san Marcelino, personas que confíen en la Buena Madre y en la presencia de Dios, constructores de la civilización del amor.
Claudia Raquel Büttenbender
profesora (Colegio Marista Pío XII)
Novo Hamburgo/RS
Río Grande del Sur, Brasil
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Queremos decirte que cuentas con nosotros
te vivir solidario, estando
pendientes y sensibles a
las necesidades del otro.
• Asumir con responsabilidad las tareas que
desempeñas en tu institución, sintiéndote un
miembro activo de ella,
siendo consciente de que
las dificultades pueden
ser muchas, pero el entusiasmo no debe ceder.
Queremos decirte que
cuentas con nosotros.
Hoy los discípulos de
Marcelino Champagnat
Laicos presentes en el Capítulo de la Provincia de Nueva Zelanda
no son sólo los Hermanos, sino también hom¿Después de haber vivido la expe- bres y mujeres laicos, dispuestos a
riencia de Formación Marista en Mé- compartir con los Hermanos su caxico Central (Formaristas III), los risma y sus desafíos. Queremos ser
participantes se dirigieron al Con- parte de su vida, de su espiritualidad
sejo Provincial, a las comunidades de y de su misión.
hermanos maristas y “a todos los Nos vamos a nuestros lugares de
compañeros que laboran en institu- trabajo a asumir nuestras responsaciones maristas” con este mensaje:
bilidades, viviendo coherentemente y
“Resulta muy difícil transmitirte fiel- concientes de las dificultades que vamente las vivencias de esta expe- mos a encontrar. Nos quedamos con
riencia tan profunda que nos ha mo- el compromiso de cuidar la vida y de
tivado y enamorado para seguir re- ser parte de la transformación de
vitalizando la obra marista. Esto es lo
que nos mueve a invitarte a conocer
a Marcelino y sus ideales, para que te
permitas vivir el sueño de tu fundador a través de:
• Aceptar la invitación que en tu escuela se te hace a participar de los proyectos de formación de tu provincia.
• Vivir coherente, alegre y cálidamente
tu vida de familia en casa y en tu comunidad educativa.
• Hacer de nuestras vidas un constan- Movimiento Marista de Quebec

cada una de las obras maristas
Agradecemos nuevamente a todos las
personas que hicieron posible nuestra
participación en esta experiencia. Pedimos a Dios y a nuestra Buena Madre
continúen llenando de bendiciones este proceso de fidelidad creativa en
pro de nuestra niñez y juventud”.
Premio “Orden de Australia”
Nuestra enhorabuena a Ambrose
Kelly, un laico marista que reside ahora en Alemania y que recibió la Orden de Australia por su servicio a
los jóvenes. Os contamos la historia
de Ambrose en un boletín de Últimas
Noticias del año pasado. Ambrose
es una persona llena de energía y
pasión, que ha trabajado con niños y
jóvenes enfermos y excluidos en Australia y en el extranjero.
Movimientos en las Provincias
de Nueva Zelanda y de Sydney
Alan Parker ha sido contratado por
la Provincia de Nueva Zelanda para
trabajar en el área de Participación
Laical. Esto aportará novedades a la
región y permitirá el establecimiento de vínculos con programas y recursos, además de nuevas ideas. Julie
Sligar ha sido designada presidenta
del grupo de Sydney llamado ‘Maristas al estilo Champagnat’. Nuestra
enhorabuena a ambos por intentar
abrir nuevos horizontes en sus respectivas Provincias.
La Provincia de Nueva Zelanda
El Comité para la Participación Laical
y su coordinador han establecido
conjuntamente un Plan Estratégico

El Hermano Anselmo Kim (Kim Dong Yeul), del Distrito de Corea, es el autor del logo
del Año Vocacional Marista.
Si entrecierras ligeramente los ojos, te aparecerán claramente tres elementos: dos personas,
un corazón y una M. Veamos juntos estos elementos en combinación con la frase.
Dos personas. “Juntos para construir la civilización del amor”.“Cada encuentro desprende energía”.“Celebramos la vida”
El corazón. “La educación es cosa del corazón”.“Para educar a un niño, hay que amarlo”.
“No se transmite lo que se sabe, sino lo que se es”.
La “M”. “María: nuestra familia es obra tuya” - “Marcelino: modelo de entrega a Dios y
a los demás”. Marista: una invitación a encarnar el evangelio al estilo de María”.
El logo es una realización plástica de lo que nos dicen las Constituciones: Como María, acogemos con un corazón abierto y disponible a los jóvenes que la obediencia nos confía (21).
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para el Laicado Marista
2005 - 2007, concerniente
a las áreas de Identidad,
Formación, Formas de Pertenencia y Solidaridad. El
plan es un documento de
trabajo en su etapa inicial y
que sufrirá algunos cambios antes de dejarlo ultimado.
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NOTICIAS DEL MUNDO

Fraternidad – Hermitage, 20 de febrero de 2005

Identidad laica
Tres grupos diferentes de laicos y
laicas relacionados con los Hermanos y con el carisma del P. Champagnat han escrito una declaración
de principios sobre la identidad del
laico marista. Estos documentos de
las Provincias de Norandina,América Central y Brasil Centro Norte estarán pronto disponibles en la web
y se podrá así iniciar un diálogo permanente sobre la identidad del laico
marista.

propone una nueva oración y una
Palabra de Vida. Para 2006, tenemos un sueño: reunirnos los miembros de las Fraternidades con aquellos que hayan seguido la formación
marista en N. D. de l’Hermitage. Es
una forma de volver a nuestras raíces profundas y de mirar el futuro.

Inauguración de la Fraternidad Mater Dei en Porto Alegre, Brasil
Después de una larga preparación,
el pasado día 20 de noviembre, se
Juntos para reavivar el fuego
En Francia, las Fraternidades del oficializó la nueva fraternidad en
Movimiento Champagnat aprove- Río Grande del Sur. Estuvieron
charon la ocasión del Año Vocacio- presentes innumerables fraterninal Marista para movilizarse y vi- dades del Movimiento Champaggorizarse: reavivar el fuego jun- nat, así como varios Hermanos
Maristas, además de feligreses de
tos.
Pasarán unas vacaciones maristas la comunidad ‘Cristo Redentor’ de
Porto Alegre.
Los miembros
de la nueva Fraternidad fueron
acogidos por el
párroco, P. Jacó
Kehle, y por el
Provincial, Hno.
Roque Salet.
Durante la celebración, se suGrupo de oración del profesorado - Mount St. Michael - Bronx, Nueva York
brayó el significado del acto
en N. D. de l’Hermitage del 4 al 12 de inauguración de la Fraternidad
de agosto de 2005; será un tiempo y, al mismo tiempo, el sentido de
fuerte de compartir y de conviven- pertenencia al ideal de Champagcia, en donde, hermanos y laicos, nat. Además, los diez miembros
caminarán juntos tras las huellas de de la nueva Fraternidad hicieron
Marcelino. Seguirá a continuación su promesa de adhesiónal Moviun retiro: tres días animados por miento Champagnat y después tolos propios laicos. El tema del reti- dos fueron invitados a un ágape
ro será: “Todos llamados... ¿y tú?”
fraterno. Cada uno recibió una
Desde 1992, hermanos y laicos imagen de la Buena Madre, un
acostumbran a orar los unos por gesto que quiso recordar las palos otros el día 20 de cada mes. En labras que Jesús dijo a Juan: “He
este año vocacional, queremos re- ahí a tu Madre”.
forzar este vínculo. Cada mes se

• Para señalar el inicio del Año
Vocacional Marista, el día 8 de
septiembre, la Comisión de
Animación Vocacional y Formación
Inicial de la Provincia Marista de
Río Grande del Sur lanzó en
Internet una web vocacional:
www.maristas.org.br/vocacional
• En Sri Lanka, se ha llevado a cabo
un taller de Pastoral Vocacional
para la región de Asia.Asistieron los
Hermanos encargados de la
Pastoral Vocacional de China,
Filipinas, Sri Lanka-Pakistán, Corea e
India. Acompañando el proceso
estuvieron presentes los
Hermanos Théoneste Kalisa y
Ernesto Sánchez, de la Comisión de
Pastoral Vocacional del Consejo
General.
• Del 4 de enero al 4 de febrero
de 2005, el Consejo General ha
celebrado su sesión plenaria en la
Casa General.Actualmente, los
miembros del Consejo visitan las
Provincias de Centroamérica.
Regresarán a Roma a finales de
mayo.
• La Comisión Internacional de
Espiritualidad, formada por
Hermanos y laicos, se ha reunido
por segunda vez del 5 al 12 de
febrero para empezar a elaborar el
documento solicitado por el
Capítulo General.
• Los días 19 y 20 de febrero, se
reunió la Comisión para los
“Lugares Maristas” en el Hermitage
con el fin de elaborar un plan global
que convierta los lugares que
vieron nacer el Instituto en un
centro de irradiación del carisma
de Marcelino Champagnat.
• Las visitas a la web
champagnat.org siguen aumentando.
En enero de 2005, la media de las
visitas ha sido de 3716 al día.
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SAN MARCELINO

FMS Ecos Maristas

¡Acudid a María!
H. Jaume Parés, Monestir de Les Avellanes, Provincia de L’Hermitage.

En estos momentos de la historia
estamos recibiendo, desde diversos ámbitos, llamadas a dar un paso adelante en nuestra respuesta a
Dios y a los hombres. Las últimas
palabras del XX Capítulo General
son:“Hermano, ¡deprisa!, ¡manos a
la obra!, ¡echemos las redes!”(Mensaje, nº 51) El Instituto está inmerso en un proceso de refundación,
nuevas Provincias están dando los
primeros pasos, nuevas presencias
se van haciendo realidad en la misión marista,... Pero en nuestra tradición, ya desde Marcelino Champagnat, sabemos que sin nuestro
“Recurso ordinario” poco podemos hacer. Cuando el Capítulo General nos dice: “En este momento
de nuestra historia, nos volvemos a
María. Le pedimos la gracia necesaria para llevar a cabo la refundación de nuestro Instituto y le confiamos una vez más la obra marista, cuyas piedras vivas somos.”(Mensaje, nº 14) Simplemente recuerda
el proceder de nuestro Fundador
de acudir a la María en todo momento y ocasión.
Nos recuerda su biógrafo que “toda
la vida siguió esa pauta: ofrecer a la
Virgen todos los proyectos, todas las
obras, y no iniciar su ejecución sin
antes haberla rogado mucho tiempo
para que los bendijera.”(Crónicas
maristas I, p 397) Vive esta actitud de
manera tan fuerte que le permite
afirmar:“Aunque se nos oponga el
mundo entero, nada hemos de temer, si la Madre de Dios está con

nosotros.”(Crónicas Maristas I, p
416) y como muy bien sabemos su
vida no fue fácil.
No sólo vive esta relación con
María como una práctica personal,
sino que invita, vivamente, a los
hermanos a actuar de igual manera.Así se lo recuerda a los hermanos Antoine y Gonzague, que
se encuentran en la escuela de
Millery: “Interesen a María en su
favor, díganle que, después de haber hecho ustedes todo lo posible, ella será la responsable si sus
cosas no van bien.”(4 de febrero
de 1831) Y el bello testimonio del
hermano Silvestre que recoge en
sus memorias: “Recuerdo que en
confesión, apretándome el brazo,
me repetía a menudo:“Amemos a
María, amémosla mucho, amémosla con todas nuestras fuerzas”; y otras expresiones de este
tipo.”(Crónicas maristas IV, p 125)
Esta actitud filial respecto a María,
que hemos heredado de Marcelino Champagnat, nos infunde confianza y seguridad ante los retos
que tenemos delante. El hermano
Séan Sammon, a la hora de proponer a todo el Instituto vivir un
“Año vocacional marista”, nos invita a fijarnos en el Fundador, a la
hora de hacer el plan pastoral para suscitar vocaciones, cuando en
1822 Marcelino se enfrenta a la
primera crisis de vocaciones del
Instituto. Nos dice el hermano Séan:“¿Y cómo reaccionó? Tomando
medidas y comenzando con una
peregrinación a la
capilla de Nuestra
Señora de la Piedad. Hoy nos
convendría seguir su ejemplo”
(¡Reavivar el fuego!, p 19)

Château-Richer
Canadá

¡REAVIVAR EL FUEGO!
Como muchos otros más, yo
también sigo creyendo que Dios
continúa moviendo los corazones de los jóvenes y que continúa llamándolos a seguirle
dentro de una variedad de
vocaciones en la Iglesia. Por ello,
comprometámonos a realizar
todo lo que esté en nuestras
manos para suscitar su respuesta generosa y concentremos
nuestra atención en quienes
estén llamados a vivir nuestra
vida y misión como Pequeños
Hermanos de María…
A todos os recuerdo lo siguiente: la oración personal es lo más
importante.Así que, reza por
quienes sueñan con la vida religiosa como opción para sus
vidas. Ora diariamente por
ellos. Ora por ellos nominalmente. Si tienes facilidad para
escribir, utiliza este talento
durante el próximo año y escribe sobre nuestra vida y misión.
Y si la música o el arte o los
medios de comunicación son tu
pasión, úsalos para despertar
vocaciones durante los próximos meses. Instruye sobre
nuestra vida si tu talento es la
enseñanza; estimula las vocaciones si tu don es motivar a las
personas.Y sobre todo, sé creativo a la hora de planificar este
año reservado a suscitar vocaciones. Una y otra vez, hazte
esta pregunta: ¿Cómo puedo
utilizar alguna de las capacidades
que Dios me ha dado para
ayudar en la promoción vocacional? Dedica el 20 por ciento
de tu mejor tiempo al esfuerzo,
y no te olvides de invitar.

