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140 AÑOS DE SU MUERTE



1. MONICIÓN

Animador. Estamos celebramos 140 años de la muerte del Hno. Francisco Ri-
vat, que fue el primer sucesor de Marcelino Champagnat en el gobierno del Instituto 
Marista. Siendo heredero directo del Fundador, Francisco fue capaz de vivir el carisma 
y las inspiraciones de él recibidas y trasmitirlos a las nuevas generaciones de Maristas 
durante sus 20 años de generalato. Celebrar su muerte es ocasión propicia para darle 
gracias a Dios por el don que nos ha regalado en Francisco, Hermano de Marcelino, de 
sus Hermanos, de los jóvenes, nuestro Hermano.

Todos: ¡Caminamos contigo Francisco en el camino de Jesús. Vas adelante, eres 
nuestro guía, para nosotros tu vida es luz!

Canto: DONDE HAYA UN NIÑO

Oh, Señor, quisiera decirte lo que siento en mí, hoy mi alma quiere pedirte un 
amor sin fin. Donde haya un niño quiero hablarle de Ti, fue mi Padre Marcelino quien 
me lo enseñó así́. Una sonrisa humilde, sincera y de paz, es tu palabra viva que se hace 
realidad.

UNA LÁGRIMA, LA DE UN NIÑO, UN LAMENTO A ESCUCHAR, UN 
HERMANO, UN AMIGO, UNA VIDA QUE SE DA.

Oh, María, mi buena Madre, vives junto a mí, hoy quisiera agradecerte el haber dicho Sí.

Donde haya un niño quiero hablarle de ti, fue mi Padre Marcelino quien me lo enseñó 
así́.

Una fe inquebrantable, la confianza en el luchar, fue tu ejemplo su camino, una escuela 
de verdad.

2. FRANCISCO: VIDA, VOCACIÓN Y MISIÓN QUE INSPIRAN 
L1: Gabriel Rivat (Hno. Francisco) nació el 12 de marzo de 1808, en Maisonne-

ttes, aldea de La Valla-en-Gier (Francia). En su familia se rezaba diariamente el rosario 
y cuando Gabriel cumplió cinco años su madre lo consagró a la Santísima Virgen con 
ocasión de una peregrinación a Valfleury. Marcelino llegó a la parroquia de La Valla en 
1816. Gabriel tenía 8 años y era uno de los primeros a asistir al catecismo matinal del 
coadjutor. A los 10 años hizo su primera comunión, acontecimiento que le marca de 
por vida. Tres semanas más tarde pidió ingresar en la joven comunidad que Marcelino 
Champagnat acababa de fundar el 2 de enero de 1817. Aunque era muy joven, su fide-
lidad será total. 

Todos: “Que nadie te desprecie por ser joven. Más bien trata de ser el modelo 
de creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y la pureza de tu 
vida” (1Tm 4, 12)



L2: En 1826, a los 18 años, emitió los votos perpetuos; su alegría era plena y 
Marcelino le dice: “¡Envidio tu felicidad!”. Comenzó a ejercer como maestro desde los 
12 años: por la mañana, cocinaba para la comunidad y para los alumnos mediopensio-
nistas; por la tarde, enseñaba a los más atrasados la lectura, el catecismo y las oraciones. 
Muy pronto será el director de la escuela.

Todos: “Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú 
nacieras, yo te había consagrado, haciendo de ti mi profeta que hable a las naciones” 
(Jr. 1,5)

L3: Pero Marcelino advierte sus cualidades, le manda venir cerca de él para ser 
su hombre de confianza, su secretario y enfermero de la casa. Tiene verdadera aptitud 
para estas tareas: atiende a los enfermos con medicinas hechas de plantas que él mismo 
cultivaba y recolectaba; aconseja a los enfermos, ora con ellos y obtiene a menudo cu-
raciones inesperadas. 

Todos: “Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo Jesús” (1Cor. 11,1)

L1: En 1839, las fuerzas de Marcelino flaquean. Pide a los Hermanos que elijan 
a su sucesor; eligen al Hermano Francisco. Cuando Marcelino muere, el 6 de junio de 
1840, Francisco toma la decisión de conformar su vida al estilo de la de San Marcelino. 
Ejercerá como Superior General de los Hermanos Maristas durante 20 años. Cuando él 
se hizo cargo del Instituto éste tenía 280 miembros; cuando lo entrega a su sucesor, el 
Hno. Luis María, contará con más de 2000. 

Todos: “Alégrate siervo bueno y fiel. Porque has sido fiel en lo poco, te consti-
tuiré sobre lo mucho; entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25, 23)

L2: A partir de 1860 reside en el Hermitage, santuario marista que Marcelino 
había construido, como superior de la comunidad. Es siempre y para todos modelo de 
oración y de vida interior. Cuando regresaba de comulgar su sonrisa iluminaba su rostro 
con el gozo de haber recibido al Señor. El 22 de enero de 1881 muere, de rodillas, mien-
tras recitaba el ángelus. Los vecinos decían: “¡Ha muerto el santo!”.

Todos: “He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, siempre fiel a 
la fe. Por lo demás, ya me está preparada la corona de la justicia con que me premiará 
el Señor en aquel día” (2Tm 4, 7-8)

3. PALABRAS DEL HERMANO FRANCISCO
A: “Los cristianos son como pintores que deben copiar a Jesucristo. Sus ojos de-

ben estar fijos atentamente en este divino original, para reproducir en ellos mismos los 
rasgos de sus virtudes. Hagan la prueba, y verán muy pronto que la contemplación de 
sus misterios y el ejemplo de su vida, como un admirable pincel, harán de ustedes una 
copia perfecta del divino Salvador” 



4. MOMENTO DE REFLEXIÓN
•	 Nuestro XXII Capitulo General nos pide que seamos “faros de esperanza en este 

mundo turbulento”. ¿Como la vida del Hno. Francisco nos puede motivar a ser 
hoy, luz y esperanza para el mundo?

•	 El Capítulo también nos pide seamos “creativos en respuestas decididas a las 
necesidades de los niños y jóvenes marginados por la vida”. ¿Como el educador 
Hno. Francisco nos puede ayudar hoy a seamos más creativos en nuestras res-
puestas a los marginados del mundo, especialmente los niños y jóvenes?

(los que quieran, pueden compartir en comunidad sus reflexiones)

5. PRECES DE LA COMUNIDAD 
A: Confiados en el Señor que nos escucha siempre en nuestras plegarias, supli-

quémosle diciendo: Por intercesión del Hermano Francisco te lo pedimos Señor.
•	 Señor, bendice los Padres, Hermanos y Hermanas Maristas que has congregado 

para tu servicio en la iglesia y en el mundo; sustenta con tu gracia aquellos que 
son candidatos a la vida religiosa marista. 

•	 Señor, que nunca nos falten laicos y laicas comprometidos, con profundo sentido 
cristiano de su misión como bautizados, entrega vocacional y testimonio de vida 
marista.

•	 Señor, que el testimonio de vida del Hno. Francisco anime a la familia marista a 
seguir siendo para todos “faro de esperanza en este mundo turbulento” de hoy.

(otras peticiones)

6. ORACIÓN CONCLUSIVA
A: Terminemos nuestra oración dirigiéndonos al Venerable Hno. Francisco, pida-

mos su intercesión en nuestras necesidades, sobre todo en este momento en que la pan-
demia del COVID-19 está quitado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Todos: Padre bueno, Tú diste al Hermano Francisco una aptitud particular para 
cuidar y curar a los enfermos o prepararlos para aceptar con paz la evolución de su 
estado de salud. Permite que recurramos a él para que pueda, como hacía en su vida 
terrena, pedir a tu Hijo y a María, su santa Madre, la gracia pertinente al problema de 
salud que le confiamos (en silencio pedir la gracia).

Hermano Francisco, tú que nos escuchas, intercede por nosotros.

7. CANTO A MARÍA: Salve Regina 


