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Amigos lectores de Es-
trella del Mar cada día 
amanece y nos ofrece 

nuevas oportunidades para em-
prender con energía y determi-
nación nuevos proyectos, llenán-
donos así de nuevas esperanzas 
de vida y realización. 

En el caso de nuestra revista pro-
vincial Estrella del Mar, después 
de unas vacaciones obligadas por 
los tiempos de pandemia, volve-
mos a la carga con nuevas ideas y 
sobre todo con un gran entusias-
mo, para ofrecerles con su cola-
boración, lo mejor que nos sea 
posible. Todo, para que nuestra 
revista siga siendo un medio de 
comunicación, en nuestras vidas 
y en las variadas misiones que 
tenemos y que confluyen en una 
sola, que no puede ser otra sino 
la de seguir las huellas de San 
Marcelino, para ofrecer a nues-
tros NNAJ la educación cristiana, 
allí donde se encuentren.

En este primer número del año 
se pueden dar cuenta que inten-
tamos que nuestra revista tenga 
algunos enfoques diferentes en 
lo que respecta a los contenidos. 
En cuanto a esto queremos de-
sarrollar poco a poco una ruta 
que nos permita dar respuestas 
a las necesidades que sentimos 
en nuestros lectores como más 
actuales y urgentes:

1. Noticias de familia; a pesar de 
considerar la rapidez con que 
las noticias se comunican hoy 
día, nuestra sección de noticias 
breves está justificada; así po-
damos ayudar a algunas per-
sonas que por alguna razón no 
son conocedoras de ellas.

2. Documentos; generalmente 
tendrán que ver con nuestra 
institución. Nuestro objetivo 
será el facilitar su lectura a 
través de la revista. 

3. Artículos de diferente temáti-
ca que nos permita ofrecer a 
nuestros lectores el conoci-

miento de hacia dónde vamos 
en la Provincia, en los diferen-
tes retos planteados a partir 
de nuestros capítulos genera-
les o provinciales.

4. Acontecimientos o activida-
des provinciales que signifi-
quen avances importantes en 
el Plan Estratégico elaborado 
en la Provincia.

5. Testimonios e historias per-
sonales de laicos o herma-
nos que nos marcan la senda 
que debemos seguir en estos 
tiempos para ser Champag-
nat hoy. 

Para hacer realidad esta decla-
ración de intenciones contamos 
con todos ustedes, ya sea para 
estar disponibles para ayudarnos 
en aquellas colaboraciones que 
podamos necesitar o para enviar-
nos aquellas colaboraciones que 
sienta podamos incluir en nues-
tra revista provincial. Muchas 
gracias por anticipado. Estamos 
listos. 

H. Salvador García

VOLVEMOS 
CARGADOS CON 
IDEAS RENOVADAS
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VIVIR EN EL ESPÍRITU 
AL ESTILO MARISTA

Este título que se me ha propuesto, proviene 
del documento En torno a la misma mesa. El 
texto expresa que “Marcelino y los primeros 

hermanos vivieron en el Espíritu”. Mi sencilla reflexión 
busca interpretar el significado de la expresión y 
los llamados que se derivan para todo marista, se-
guidor de Jesús al estilo de Champagnat. 

El aliento del Espíritu 
se hace comienzo
La fuerza de vida de Marcelino y los primeros her-
manos estaba sostenida por el soplo del Espíritu 
del Señor. Los inicios del Instituto no fueron fáci-
les. Pero ellos supieron acoger la energía vital y 
creadora de Dios que con variados verbos aparece 

en la Escritura: «invade», «llena», «se apodera de», 
«empuja», «irrumpe», «se adueña de», «lleva lejos», 
«arroja», «levanta y arrebata», «conduce» ...

En la vida de Champagnat el Espíritu sabe de ar-
monía con los flujos de la vida de todo comienzo… 
abriendo escuelas, sufriendo en las oficinas minis-
teriales de París, rompiendo rocas, caminado en la 
nieve… Su templo son todas las diócesis del mundo 
y su sagrario es el corazón de tantos niños y jóve-
nes necesitados. En la historia marista el aliento 
del Espíritu provoca rupturas liberadoras, alegrías 
maravillosas. Se manifiesta en dolores y pérdidas… 
incluso muertes, que generan vida. El aliento del 
Espíritu en Marcelino adquiere la libertad del vien-
to, no respeta fronteras, lo esencialmente humano 
se tensiona a su plenitud, conduce al servicio de la 
vida.

H. Javier Espinosa
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Para Marcelino, dejarse invadir, dejarse conducir 
por el Espíritu configura su camino espiritual. Así, 
como María de Nazaret, Marcelino se mueve en la 
discreción. Su riqueza interior es de profundo ca-
lado y son contagiosos su dinamismo personal, su 
alegría y su confianza en Dios. Los niños y jóvenes 
son sus amigos y le tienen un cariño especial. Los 
hermanos, a los que tanto ama, son los herederos 
de su espíritu. Su itinerario de fe le conduce hasta 
la primacía del amor. Es una espiritualidad prácti-
ca, que empapa lo cotidiano. Tanto los hermanos 
como los niños son para Champagnat el libro de 
Dios en el que aprende, y con el que enseña a leer 
la vida. 

El proyecto fundamental de Dios para Marcelino no 
está separado del vivir. Más bien es en el vivir don-
de Champagnat se abre y acoge el designio amoro-
so de Dios. El aliento del Espíritu se convierte para 
él en un proyecto de convivencia fraterna, de diálo-
go y comunicación, de respeto y libertad. Es un pro-
yecto de solidaridad con los niños más vulnerables. 
Cercano a la gente de su región, y ante un mun-
do que cambiaba, Marcelino se atrevió a imaginar 
otras posibilidades más allá de lo que contempla-
ban los responsables de la Iglesia y los gobernantes 
de su tiempo. Su empeño y dinamismo le llevaron 
a reunir seguidores para fundar una nueva comu-
nidad religiosa a los seis meses de su ordenación. 
El origen de este vigor apostólico era su inagotable 
confianza en Dios y su apertura al Espíritu.

Dice con frecuencia: “No puedo ver a un niño sin 
que me asalte el deseo de enseñarle el catecismo 
y decirle cuánto lo ama Jesucristo”. Experimenta 
la necesidad de educar la fe a través de la cultura. 
Todo ello constituye un proyecto de educación in-
tegral desde una óptica cristiana. El estilo educativo 
de Marcelino hunde sus raíces en su honda espiri-

tualidad, en su profundo sentido de Dios. Su apor-
tación educativa se cifra en la visión religiosa de la 
vida y de las personas, en un profundo sentido co-
mún, en la capacidad práctica para afrontar las di-
versas situaciones que se plantean, en la pedagogía 
de la presencia como la mejor forma de prevención 
y en la preferencia por los más pobres y abando-
nados. Con ojos compasivos, afirma: “Procuraré, 
especialmente, practicar la mansedumbre y, para 
llevar más fácilmente las almas a Dios, trataré con 
suma bondad a todo el mundo”.

El soplo del Espíritu 
airea todo corazón 
marista
La estatua de Champagnat del Vaticano es contem-
plada, a la distancia, desde muchos rincones del 
mundo. El soplo del Espíritu sigue moviendo el co-
razón de los maristas al contemplar la reciedumbre 
espiritual del Fundador, tan bien esculpida en el 



01CARISMA

4

P
R

O
V

IN
C

IA
 M

A
R

IS
TA

 D
E

 A
M

É
R

IC
A

 C
E

N
TR

A
L

mármol de Carrara. En mis ejercicios de contem-
plación descubro algunas implicaciones que supo-
ne para todo seguidor de Jesús, el dejarse llevar por 
el Espíritu, como Champagnat.

Abrirse a la novedad de Dios.

El gesto de alzar al niño es símbolo de la inspiración 
del Espíritu que promueve la capacidad de soñar, 
de vivir con entereza, de ir contra la resignación y el 
pesimismo, de estar abiertos a la creatividad, a su-
perar las ideas de siempre y los mismo caminos. El 
soplo del Espíritu nos debe animar a no renunciar 
al riesgo, a no asustarnos de la novedad, a propi-
ciar la fiesta, la fantasia y la sonrisa, a llenar la vida 
de esperanza.

Romper para crear. 

El artista rompe y modela el mármol para imaginar 
y crear. Utiliza la energía y la fuerza, así como su 
sensibilidad de escultor. Eso supone el camino del 
Espíritu. Implica romper la tendencia a volvernos 
normales, a mantenernos siempre dentro de los 
límites del orden, a no ofrecer alternativas, a sos-
tenernos en la mediocridad y el confort. Ser cohe-
rentes con el Espíritu que sigue aireando el corazón 
marista, es poder hablar de autenticidad, de vida 
sencilla, de radicalismo evangélico, de honestidad, 
de ser para los otros. 

Humanizar lo divino. 

En la escultura del Vaticano hay en mucho corazón, 
mucha cercanía. Destaca lo natural en un fondo 
artificial. Grita frescura en la dureza de la piedra. 
Parece humanizar lo divino. Champagnat despren-
de el encanto de Dios. Se deja tocar por un niño. 
Su mano acaricia, es sacramento de encuentro. En 
el niño se asoma el Dios de la vida, y nos trae la 
alegría y la utopía. El aliento del Espíritu que inva-
de a Champagnat, también sabe de gozo de quien 
acoge la vida, de quien sostiene el futuro, de quien 
invita a danzar y bailar. Todo ello alienta el Espíritu.

Vivir con sentido.

El aliento del Espíritu no es ocasional. Se adueña, 
levanta y arrebata, dice la Escritura. Nos abre a la 
presencia de Dios, desde el momento en que Dios 
es la profundidad de lo real, la vida de la vida. Esa 
fue la mirada de Champagnat, la que veía a Dios en 
todo. Para nosotros, supone aprender a escudriñar 
la existencia de un modo habitual para encontrar 
a Dios que está en el sustrato de la misma. Vivir a 
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fondo es vivir desde la raíz, de forma que cada ins-
tante se convierte en oportunidad. Modela nuestra 
forma de relacionarnos con las personas, con el 
mundo y con Dios. El soplo del Espíritu nos hace vi-
vir con pasión, encontrando el alma de nuestro ca-
risma, de nuestra fraternidad, de nuestro itinerario 
hacia la nueva tierra, dando profundidad a nuestra 
existencia como maristas.

María, la llena del Espíritu.

Vivir en el Espíritu nos lo enseña María de Nazaret. 
María nos dice que cada acción, por pequeña que 
sea, acogiendo el soplo del Espíritu, está cargada 
de eternidad (EMM 37). Su testimonio nos manifies-

ta que nada de lo humano es indiferente a la fe. El 
trabajo, la acogida, el humor, el calor y la ternura, 
la solidaridad, la compasión, la belleza, son traspa-
rencia de Dios.

María es nuestra mediación para la acogida del Es-
píritu del Señor, el que guió a Marcelino y los pri-
meros hermanos para identificar el camino de fe a 
partir del pesebre, que nos conduce a compartir las 
alegrías y sufrimientos de nuestras gentes; a volver 
a lo esencial, adoptando un estilo sencillo de vida; 
a descubrir en la fragilidad de los niños, el rostro 
de Dios. Así como, recordando el altar, nos orienta 
a vivir el sueño de Dios para la humanidad, la mesa 
compartida en torno al Padre; a celebrar la fiesta 
de la vida; a comprometernos en la lucha contra la 
exclusión. La cruz, finalmente, bajo inspiración del 
Espíritu, nos enseña a ser fieles al amor hasta la 
muerte, porque sólo el amor es digno de fe; nos re-
cuerda la donación de cada día donde se esconde 
la felicidad sin fin; el abrazo que acompaña el dolor 
del otro.

Vivir en el Espíritu al estilo marista es el desafío que 
tenemos para saber transmitir a las futuras genera-
ciones el espíritu fundacional de La Valla, como nos 
lo expresó el ultimo Capítulo General.
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VIVIR MI VOCACIÓN 
LAICAL MARISTA

Osberto Juárez

Mi aproximación al carisma marista comienza 
cuando el primero de nuestros tres hijos in-
gresa al Liceo Guatemala. Años más tarde, en 

un retiro de padres, una fraternidad (la primera de la Pro-
vincia) lanza una invitación a conocer más del Movimien-
to Champagnat de la Familia Marista y el llamado hace 
sentido en mí en agosto de 2004. Este fue el principio de 
un camino de crecimiento y autodescubrimiento, en el 
que Dios, a través de personas maravillosas, Hermanos y 
laicos, me mostró el sendero que tenía trazado para mí.  
Entendía cada vez más que ser marista era la forma en la 
que quería seguir a Jesús en mi vida.  Diferentes procesos 
de formación, crecimiento y experiencias de vida han he-
cho que cada vez quiera conocer más el carisma marista 
y hacerlo mi forma de ser, mi forma de vida.  

Aunque mi vocación 
es propia e individual, 
no podría haberse 
formado ni podría 
seguir fortaleciéndose 
sin compartir mi vida 
con otras personas 
que quieren vivir de 
forma similar.



E
S

TR
E

L
L

A
 D

E
L

 M
A

R

7

En este camino me siento llamado a compartir con 
otros laicos y laicas la riqueza y los regalos recibidos 
de Dios. También me mueve a estar más atento y 
sensible a otras realidades en las que debo ser pre-
sencia significativa, especialmente con los niños, ni-
ñas y jóvenes más necesitados en todo sentido.  

Vivir mi vocación laical marista implica una forma de 
ser que se manifieste en cada aspecto de mi vida, no 
solamente “ponerme la camiseta marista” en activi-
dades específicas, sino tener una “actitud marista”; 
siempre: en mi casa, en el trabajo, en la calle.  

Esta vivencia tiene diferentes expresiones de com-
promiso en mi vida:  entre otras, ser miembro de la 
fraternidad “Divina Misericordia”, ser parte equipo 
de catequesis de confirmación en el Liceo Guatema-
la y brindar mi servicio como delegado de Guatemala 
en la Comisión Provincial de Laicado.  Ser laico maris-
ta, para mí, es un compromiso de llevar la presencia 
de Dios a aquellas personas y lugares en que más se 
necesite.

La vida como laico marista no es posible sin la amoro-
sa presencia de María, que nos muestra la forma de 
ser cristianos. Su prudencia, interioridad y confianza 
plena en Dios dan sentido a mi ser marista. María me 
invita, además, a estar consciente de la presencia y 

acción de Dios en mi vida, me hace entender y sen-
tir el amor y la misericordia de Dios para mí.

Aunque mi vocación es propia e individual, no po-
dría haberse formado ni podría seguir fortalecién-
dose sin compartir mi vida con otras personas que 
quieren vivir de forma similar. La experiencia co-
munitaria es definitivamente vital para mí. La fra-
ternidad, el equipo de catequistas y la comisión son 
todos espacios de reflexión, oración y crecimiento, 
en los que mi vocación se enriquece y me siento 
enviado constantemente a hacer vida el Evangelio 
y de esa forma participar de la misión de la Iglesia.  
Dios, hoy, me invita como laico a seguir profundi-
zando en mi vocación, a seguirle buscando, a con-
tinuar caminando y creciendo juntos, hermanos y 
laicos, para hacer posible hoy el sueño de Cham-
pagnat y hacer presente el Reino de Dios en medio 
de las realidades de nuestro mundo.

Entendía cada vez más que 
ser marista era la forma 
en la que quería seguir a 
Jesús en mi vida.  
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H. FRANCISCO1: LO 
ESENCIAL ES SER 
Y PERMANECER 
DONDE DIOS NOS 
QUIERE

Oficina de Comunicaciones

Nombre: Gabriel Rivat
Nombre religioso: Francisco Rivat
Fecha de ancimiento: 12 de marzo de 1808
Lugar de nacimiento: Maisonnettes, aldea de la 
Valla en Gier, Francia
Nombre del padre: Jean-Baptiste
Nombre de la madre: Françoise Boiron
Hermanos (6): Jeanne-Marie, Jean-Claude, 
Jean-Antoine, Antoinette, Jeanne, Jean-Marie
En 1826 emite sus votos perpetuos.

En el mundo maristas escuchamos sobre 
nuestro hermano Francisco Rivat y es mo-
mento de descubir un poco más sobre la 

persona que era.

Los texto que se pueden encontrar, mencionan que 
el h. Francisco se inició dando clases a muy tempra-
na edad (12 años), siendo un joven muy entrega-
do a sus labores: por la mañana cocinaba para la 
comunidad y para los alumnos mediopensionsitas; 
por la tarde, enseñaba a los más atrasados la lectu-
ra, el catecismo y las oraciones. Muy pronto será el 
director de la escuela.

Marcelino advierte sus cualidades, solicita que esté 
cerca de él para ser su hombre de confianza, su se-
cretario y enfermero de la casa. Administra a los en-
fermos medicinas hechas de plantas que él mismo 
cultiva y recolecta; aconseja a los enfermos, ora con 
ellos y obtiene a menudo curaciones inesperadas.

1 Tomado de: 
(Fuente: Positio super virtutibus, p. 74-78)
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/ 
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/vida-del-h-francisco/ 
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/virtudes-del-h-francisco/ 
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Y es en cada uno de esos detalles de su trabajo, de 
su vida diaria donde podemos descubrir las gran-
des virtudes que posía el h. Francisco:

Prudencia
Según los testigos, esta virtud nace de la intimidad 
con Dios, de la apertura a la sabiduría del Espíritu: 
“esta prudencia era sobrenatural y fundada en la 
oración … El H. Francisco no emprendía nada sin 
haber antes reflexionado, sin haber orado mucho 
y pedido que se orase. Yo he sido testigo de esta 
conducta … Recomendaba a Dios, examinaba cui-
dadosamente, consultaba, tomaba su tiempo y no 
se precipitaba ni se dejaba ir por la pasión ciega, la 
obstinación o la vanidad … No Hablaba sin haber 
pedido la luz del Señor … El buen Dios era su gran 
consejero”.

La prudencia y la sabiduría se dan la mano. Pruden-
te, el H. Francisco era un hombre a quien se acu-
día voluntariamente para pedir consejo: “Tenía una 
gran sabiduría y una prudencia sobrenaturales; 
muchas personas le consultaban. Los directores de 

los pensionados, aún de los más importantes, ve-
nían de vez en cuando al Hermitage para poner sus 
dificultades al juicio del H. Francisco. He oído mu-
chas veces a los hermanos felicitarse de los sabios 
consejos que habían recibido”.

Justicia
El respeto y la gratitud, como matices de la justicia, 
se acompañaban naturalmente del amor: “nunca 
criticaba a sus sucesores …Un padre de familia no 
podría tener tanto apego, tanto amor sincero por 
su congregación”. Una señora a quien había pedi-
do trabajo, dice: “Recuerdo que el H. Francisco era 
muy justo. Habiéndome pedido algunos trabajos 
de aguja, vino a arreglar las condiciones con mis 
padres y siempre fue muy justo con los pagos, y 
muy delicado”. La experiencia de otra señora es 
parecida: “…Mi marido, que era comerciante de pa-
ños, me lo dijo muchas veces. El H. Francisco era 
siempre muy justo, muy delicado, muy afable; en 
las compras que hacía nunca regateaba, quería que 
se tuviese una ganancia legítima”. 
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Templanza
La templanza es la expresión del dominio que uno tiene de 
sí mismo, es uno de los dones del Espíritu. Y este dominio 
se expresa sobre todo en el cuerpo, por la frugalidad, por la 
moderación que pone freno a la codicia natural.

La templanza va más allá de la frugalidad: “Sabía dominar 
su cuerpo con la mortificación, era perfectamente maestro 
de sus sentidos, especialmente de sus ojos… tenía un as-
pecto modesto … era siempre tranquilo y moderado en su 
lenguaje…”. Varios testigos hablan de que se daba disciplina 
y que llevaba sobre su cuerpo un gran cinturón de hierro, 
con ganchos afilados. Sin embargo, añaden: “Nos prohibía 
hacer penitencias extraordinarias sin su permiso”. 

Fortaleza
Esta virtud nos lleva a vivir la propia vida cristiana con ener-
gía. Es un aspecto del amor a Dios y al prójimo que hace 
que nos demos con integridad, constancia, paciencia. Esta 
fuerza está hecha de serenidad, del dominio de uno mismo, 
de apertura a la voluntad de Dios y, al mismo tiempo, man-
tiene una dulzura humana que nos permite una verdadera 
comunión con los que sufren.

Esta fuerza no se obtiene sin esfuerzo: “El H. Francisco se 
esforzaba para mantenerse calmado. Su temperamento 
nervioso le llevaba a excitarse, a hacer reprimendas cuan-
do veía alguna infracción de la regla, pero se dominaba … 
Permanecía impasible ante las contrariedades, aunque su 
temperamento era sensible … Daba reprimendas cuando 
era necesario, pero lo hacía siempre con dulzura y nunca 
culpaba a los hombres.

Ahora, solo nos queda admirar esos valores y replicarlos 
porque son parte de esas actitudes que como maristas he-
mos heredado y tenemos la misión de compartirlos con 
nuestros niños y jóvenes.
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RESIDENCIA PROVINCIAL
HH. Gerardo Munguía, Hipólito Pérez, Salvador 
Turcios, José Antonio Baños, Omar Peña, Carlos 
Monroy

LICEO COATEPEQUE
HH. César Huete, Ricardo Chinchilla, Alfredo Lobato, 
Miguel Vielva

RESIDENCIA CHAMPAGNAT
HH. Santiago Otero, Jorge Muñoz, Efraín Martín, 
Marcelino Ganzaraín, Jesús León, Eduardo Albúrez, 
Hugo Salazar, Eustasio Martínez, Jesús Ortega, José 
Antonio López, Mario Sagastume

COMUNIDAD SAN JOSÉ
H. Javier Espinosa, H. Ricardo Mundo, Gerardo Rivera, 
Álvaro Torres , H. Juan Carlos Bolaños, H. Óscar 
Mazariegos, Mesvin Marroquín, Francisco Sandoval, 
Victoriano Escudero, Dennis Sánchez
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CHICHICASTENANGO
HH. Javier Villasur, Jesús Allende, Marco Antonio 
Vargas, Josés Luis Merino
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ZONA 5
HH. Luis Diez, Juan Antonio Sandoval, Ángel Merino, 
Roberto Constanza, Florencio Trigueros, Gerardo 
Contreras
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SANTA ANA
HH. Alberto Ricica, Roberto Linares, Tomás Arroyo, 
Ismael González, Manuel Vallejo

SANTA TECLA
HH. Enrique Angulo, Néstor Machuca, Alfonso García, 
Andrés Güezmes, Óscar Laso, Alex García, José 
Antonio Ochotorena, Nicéforo Garrán

SAN MIGUEL
HH. Ricardo Herrero, Arturo Ordóñez, Francisco Otero, 
César González

MEJICANOS
H. Francisco Javier Hernández, Hna. Daisy Contreras, 
Hna. María Laura Soto, H. Rodrigo Cuesta, Jennifer 
Rodríguez, Maximiliano Cubas, Marcela López

NICARAGUA
HH. Guillermo Castillo, José Antonio González, Miguel 
Ángel Martínez, José Luis Vallejo, Jesús Balmaseda

COSTA RICA
HH. Balbino Juárez, Salvador García, Adolfo Pérez, 
Martiniano Conde, José Antonio Alonso
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NOVICIADO LA VALLA 
MEDELLÍN
Geovanni Velasco Devia 
(Colombia), Jesús Hernández 
Martín(México), Albino Quiroz 
Alejandrez (México), Jesús 
Andrés Morales Reyes (México), 
Hugo Franco Méndez (México), 
Roberto Linares (El Salvador) 
Gerson Pooc Asig (Guatemala), 
Alejandro Herrera Galicia (El 
Salvador), Cristóbal Tovías 
Fraga (México), José Andrés 
Martínez Martínez (Colombia)

HONDURAS
HH. Rui Manuel Alves, Julián Huerta, Daniel Martín, 
Tomás Briongos, Gregorio Alonso, Adolfo Pérez
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CIENFUEGOS
HH. Teódulo Hernando, Héctor Ávalos Gil, Efraín 
Romo

C
U
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HOLGUÍN
H. Luis Sanz, Rosa Schiaffino, José Manuel Acal

C
U

B
A

PUERTO RICO
HH. Manuel Matilla, Edgardo López, Fernando 
Rodríguez, Carlos Vélez, Francisco Güezmes, Luis 
Guardado, Felipe Vegas
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“¿DÓNDE ESTÁN Y 
QUIÉNES SON LOS 
JÓVENES HOY?”
Provocaciones para el desarrollo de una renovada praxis hermenéutica.

H. Omar Peña.

Para los maristas, la pregunta por dónde es-
tán y quiénes son los jóvenes, forma par-
te del humus que otorga sentido y dina-

mismo a la praxis pastoral y, aún más, al proceso 
evolutivo del don carismático que desde Marcelino 
Champagnat nos coloca junto los NNAJ1 en cuya ex-
periencia de vida, en la complejidad y misterio que 
la caracteriza, descubrimos el lugar teológico que 
nos revela de mejor manera 
las semillas del Reino. 

No se trata, por tanto, de 
una pregunta planteada a 
la ligera, es decir de mane-
ra alegórica o como mero 
recurso didáctico. Todo lo 
contrario, se trata de una 
pregunta que, bajo la ca-
tegoría dialógica, provoca, 
propone y desarrolla una 
cultura que consecuente-
mente se estructura de ma-
nera sistemática y sistémica. Es decir, a través de 

1 Niños, niñas, adolecentes y jóvenes.

un ritmo continuo y evolutivo, articulado en estruc-
turas que intencionadamente salen al encuentro 
de los NNAJ y hacen fluida la reflexión y la praxis 
pastoral. Los maristas hemos identificado esta cul-
tura como “pedagogía de la presencia”. 

Considerando la naturaleza de esta pregunta, me 
permito proponer una reflexión que considera un 

peligro que podemos correr 
en nuestra praxis pastoral, y 
que evidencia a mi entender 
la tarea aún pendiente de 
desarrollar una cultura de 
escucha de la experiencia de 
vida de los NNAJ y el diálogo 
con la comunidad cristiana 
marista. Se trata del peligro 
de la teorización sobre los 
NNAJ; que surge del des-
encuentro entre el mundo 
adulto y los mundos juveni-
les, el cual viene dado por el 

desconocimiento, la autojusticación y la falta de fe 
en ellas y ellos. 

Cuando la Iglesia 
abandona esquemas 
rígidos y se abre a la 
escucha disponible y 
atenta de los jóvenes, 
esta empatía la 
enriquece.
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A este respecto, el Papa Francisco, haciendo eco del 
pasado sínodo de obispos de 2018 sobre los Jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional, afirma que 
“en lugar de disponernos a escucharlos a fondo, «a ve-
ces predomina la tendencia a dar respuestas precon-
feccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las 
preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad 
y sin aceptar su provocación». En cambio, cuando la 
Iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la es-
cucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía 
la enriquece, porque «permite que los jóvenes den su 
aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a 
nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inédi-
tas»”2. Al mismo tiempo que pone en evidencia que 
“existe una pluralidad de mundos juveniles”3 cuya 
naturaleza es imprescindible considerar. 

La pregunta por dónde y quiénes son los jóvenes 
hoy requiere de nosotros una renovada actitud de 
escucha y, a mi entender, sobre todo una renova-
da praxis hermenéutica. El peligro de la teorización 
nos hace prestar solamente atención a descripcio-
nes teóricas generales y, porqué no decirlo, tam-
bién a nuestros prejuicios o preconcepciones so-
bre los NNAJ, que no pocas veces concluyen en una  

2  Christus vivit, 65
3 Ibid, 68

retahíla de predisposiciones que hacen que nues-
tra praxis pastoral sea un terreno poco fértil para el 
anuncio de la Buena Nueva de Jesús. 

Me parece que para el desarrollo de esta renovada 
praxis hermenéutica, a manera de un primer ejer-
cicio de análisis teórico, es importante considerar la 
cultura digital, o la era digital, que caracteriza ma-
yormente la experiencia de vida de los NNAJ dentro 
de un proceso amplio de cambio de época que se 
identifica con la revolución antropológica que ha 
tenido lugar a partir de la modernidad ilustrada. 
La misma ha llegado a nuestros días pasando por 
el extremo posmoderno, encontrándonos actual-
mente en lo que pareciera intuirse como síntesis 
oscilatoria que se intenta explicar con el concepto 
de metamodernidad. El giro antropológico de la 
modernidad ha colocado al ser humano, y la parti-
cular experiencia de vida, como parámetro de com-
prensión de la realidad, la cual adquirió un carácter 
autónomo, histórico y evolutivo particularmente a 
través de la ciencia. Esto permite identificar la sub-
jetividad (el subjetivismo) como el elemento central 
que ha ocasionado una serie de transformaciones, 
particularmente extremados en la posmodernidad, 
en la manera como el ser humano se sitúa de fren-
te a sí mismo, comprende la relación con los de-
más, percibe la realidad y en definitiva desarrolla el 
sentido de la vida. 

Los maristas hemos 
identificado esta cultura 
como “pedagogía de la 
presencia”. 
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El gran avance de las ICT4 a partir de la mitad del si-
glo XX y su incursión acelerada en la vida ordinaria 
de las personas y sociedades ha creado en defini-
tiva un mundo tecnológica, económica y cultural-
mente globalizado; que necesita ser comprendido 
a través de la pluralidad que en él se expresa, asu-
miendo sabiamente el vehículo lingüístico digital 
en el que mayormente tiene lugar la experiencia de 
vida del ser humano, particularmente de los jóve-
nes. En todo ello se denota una nueva clave her-
menéutica, un nuevo paradigma necesario para la 
comprensión de la experiencia humana actual: una 
experiencia comprensivamente plural y lingüís-
ticamente onlife5. 

La modernidad ha significado una serie de avances 
para el desarrollo de la vida humana en muchos as-
pectos. Pero también se evidencia en ella las notas 

4 Tecnologías de la comunicación.
5  El témino onlife ha sido desarrollado por el filósofo y profesor 
universitario italiano Luciano Floridi para describir la experien-
cia de vida, particularmente de los nativos digitales, caracteriza-
da por la escaza diferencia entre el mundo virtual y el mundo 
real, y las consecuentes transformaciones espacio-temporales 
que ello conlleva. Puede consultarse su obra “La quarta rivo-
luzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo”, de la cual 
existe una versión en inglés.

nihilistas con las cuales no pocas veces se desarro-
lla hoy la vida. Particularmente merece atención la 
crisis de inmanencia que poco a poco y de manera 
silenciosa ha ido royendo el sentido de trascenden-
cia y alteridad en el ser humano. Esto ha socavado 
las raíces que permiten el desarrollo del sentido 
proyectual de la vida que da lugar a la sensibilidad 
vocacional y, en definitiva, a la experiencia de la fe. 
Particular atención nos merece la experiencia de 

La experiencia de vida del 
ser humano actual plantea 
la necesidad de desarrollar 
una mayor intencionalidad 
en los medios, experien-
cias y estructuras que nos 
permitan atender bonda-
dosamente la experiencia 
de vida de los NNAJ. 

P
R

O
V

IN
C

IA
 M

A
R

IS
TA

 D
E

 A
M

É
R

IC
A

 C
E

N
TR

A
L

16



E
S

TR
E

L
L

A
 D

E
L

 M
A

R

17

los jóvenes, nativos digitales, para quienes el mun-
do se presenta hoy con acendradas notas de vola-
tilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 
Ello porque en la experiencia onlife se desarrolla 
una concepción del tiempo fugaz y comprimido a 
un presente positivo, una percepción del espacio 
asimilado autorreferencialmente en la lógica algo-
rítmica del complacimiento; todo lo cual ocasiona 
una experiencia de vida fragmentaria, anónima, y 
vocacionalmente despersonalizada: sin memoria. 

Como es lógico, esta somera aproximación a la ex-
periencia de vida del ser humano actual plantea la 
necesidad de desarrollar una mayor intencionali-
dad en los medios, experiencias y estructuras que 
nos permitan atender bondadosamente la expe-
riencia de vida de los NNAJ concretos con quienes 
nos encontramos, y de esta manera enriquecer la 
clave hermenéutica aquí planteada que nos permi-
ta, entonces, desarrollar una pedagogía que ayude 
a educar a las nuevas generaciones en la integra-
ción de la experiencia caótica a través del desarro-
llo de la intuición. Es decir, a través de aquella chis-
pa pedagógica que permita recuperar “lo humano”, 
haciendo experiencia de totalidad/Totalidad en el 

Esto permite identificar 
la subjetividad (el 
subjetivismo) como el 
elemento central que 
ha ocasionado una serie 
de transformaciones, en 
la manera como el ser 
humano se sitúa de frente 
a sí mismo, comprende la 
relación con los demás, 
percibe la realidad y en 
definitiva desarrolla el 
sentido de la vida.  

fragmento y coloca al joven frente a la verdad de 
sí mismo, a la trascendencia. A nivel local, esta es 
la tarea fundamental de los equipos de pastoral, 
aunque ciertamente lo es de todos los maristas de 
Champagnat.
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PROTECCIÓN DEL MENOR, 
UN COMPROMISO 
COMPARTIDO1

Oficina de Comunicaciones

La Provincia Ibérica sigue trabajando por la 
promoción de los Derechos de la infancia 
entre los menores, educadores, familias y 

otras personas del entorno de los centros educati-
vos. En este sentido, cobra especial importancia el 

trabajo de prevención y empoderamiento con los 
alumnos/as a través de tutorías específicas adapta-
das a las diferentes edades. Asimismo, se realizan 
formaciones dirigidas a profesores, voluntarios y 
otros profesionales de los colegios.

1 Tomado de: https://maristasiberica.com/videos/compromiso-compartido/ 
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Vídeos formativos
En esta ocasión, el Equipo provincial de protección 
del menor de Maristas Ibérica nos presenta una se-
rie de vídeos formativos sobre “Malos tratos en 
nuestra realidad: cómo protejo a mi hijo o hija” 
dirigidos a todas las familias de nuestras obras 
educativas. Son en total 8 episodios que se irán 
transmitiendo a lo largo de este segundo y tercer 
trimestre. El objetivo de los vídeos es ofrecer a las 
familias algunas claves sobre los diferentes tipos 
de maltrato que existen, prestando especial aten-
ción a las señales que pueden alertarnos de que los 
niños o jóvenes estén sufriendo, y dándonos pau-
tas de actuación si así ocurre.

El vídeo introductorio explica la razón de ser de 
esta formación y ofrece una serie de datos que po-
nen en valor la importancia de formar a las familias 
en este ámbito: qué significa maltrato, qué tipos de 
maltratos existen, qué consecuencias pueden te-
ner para nuestros niños y jóvenes y, qué pueden 
hacer las familias al respecto. El Episodio 2 aborda 
en profundidad el “Maltrato físico”. 

Además de estos espisodios, se pueden encontrar 
también:

• Maltrato entre iguales
• Maltrato físico
• Maltrato emocional
• Pornografía
• Maltrato en redes sociales
• Abuso sexual

Código QR
Mira los videos escaneando el código.

Esperamos que estos vídeos informativos resulten 
de interés y, sobre todo, sean aplicables. El bienes-
tar de nuestros niños y jóvenes es nuestra priori-
dad, es un compromiso compartido entre todas 
las personas que formamos parte de la comunidad 
educativa marista.
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ESCÚCHA-TE DESDE 
EL INSTITUTO LA 
INMACULADA
Después de haber tenido el tiempo vocacional durante las dos con la 
temática de la ESCUCHA-TE, nos pareció interesante en el Equipo de 
Pastoral, invitar a aquellos estudiantes que quisieran seguir profun-
dizando en su Proyecto de Vida y seguir respondiendo a inquietudes. 

La invitación fue dirigida a los estudiantes de 11° y 12°. La respuesta 
fue magnífica. Es por ello que tuvimos que llevar a cabo dos Encuen-
tros Vocacionales. En cada uno de ellos, después de una divertida dinámica de integra-
ción, nos centramos en la actividad de “La línea de la vida” en la que repasamos los 
momentos más importantes de nuestro pasado (personas, decisiones...) y soñamos 
con nuestro futuro (pasos a dar, compromisos...). 

El compartir unos con otros inquietudes, dudas... sin duda nos anima a seguir buscan-
do respuestas y tomar conciencia que no estamos solos en esta vida. 
Sabemos que Marcelino y María siguen acompañándonos en el camino hacia Jesús.

FESTIVAL DE LECTURA EN EL 
LICEO GUATEMALA
A principios de mayo, nuestros estudiantes tuvieron la 
oportunidad de vivir el “Festival de Lectura”. 

Durante estos días, desde los más pequeños de Prekinder 
hasta los graduandos disfrutaron de variadas actividades 
promoviendo la lectura desde diferentes perspectivas: le-
yendas de Guatemala, pic nic literario, baby chef, lectura 
libre, manualidades para la lectura, personajes favoritos. 

¡Felicidades al Depto de Comunicación y Lenguaje por ha-
cerlo posible!

1

2
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ENCUENTRO DE 
EDUCADORES MARISTAS EN 

EL LICEO SAN LUIS
El día sábado 23 de abril, se realizó el ENCUENTRO 

DE EDUCADORES MARISTAS (EDEMES) con el per-
sonal del Liceo San Luis, en Santa Ana, El Salvador; 
una experiencia única para poder compartir como 

comunidad educativa nuestra misión y una forma de 
seguir cultivando los valores que nos acompañan en 
el presente año: trabajo en equipo, decisión y cuidar 

la vida; buscando las maneras de seguir AVANZANDO 
JUNTOS.

DESCUBRIENDO 
NUESTRA VOCACIÓN
Los días del 11 al 19 de mayo, los estudiantes de Undéci-

mo grado del Colegio San Francisco, Estelí, Nicaragua, han 
realizado su “Test Vocacional “ de forma virtual a través de 

plataforma Coesmar- El Salvador; una experiencia única para 
los estudiantes y dirigida por el Departamento de Orien-

tación Psicológica y Vocacional y el Centro de 
Orientación  y Evaluación Sicoeducativa 

Marista (Coesmar).

Durante este proceso contaron con el acom-
pañamiento y guía del departamento de Psico-
logía del colegio para ayudarles a descubrir su 

vocación, competencias académica, habilidades 
sociales, destrezas personales junto a su interés 

profesional.

Les deseamos éxitos en los resultados y les anima-
mos a continuar con dedicación sus estudios.

3

4
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FÓRUM PROVINCIAL 
SOBRE LA VOCACIÓN 
MARISTA LAICAL

Ana Saborío

Durante los días 14 y 15 de mayo, vivimos 
una profunda experiencia de comunión 
organizada por la Comisión Provincial de 

Laicado.  Hermanos y laicos nos reunimos en la 
hermosa casa del Hermitage en El Salvador en el 
Fórum Provincial sobre la Vocación Marista Laical. 

Representantes de los siete países que conforman 
la Provincia, 25 laicos y 9 hermanos, vivimos un 
tiempo de gracia, quienes llevamos la voz de todos 
los que participaron de la reflexión en los temas 
que nos proponía el Secretariado de Laicos como 
camino para el Fórum Internacional, cumpliendo 

con la realización de la síntesis Provincial de los 4 
temas que propone dicho fórum: Vocación, Itine-
rarios de Formación, Vinculación y Estructuras Aso-
ciativas.   

Pudimos constatar que existe una convicción en la 
opción de vivir el carisma marista por parte de los 
laicos. Cada vez más laicos somos conscientes que 
la vivencia del carisma marista es una cuestión de 
vocación y por esta razón, debemos vivir un proce-
so de discernimiento personal para reconocer la lla-
mada. Una vocación que nos invita a seguir a Jesús 
al estilo de María; igual que aquellos que, sintién-
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dose herederos del carisma de San Marcelino, nos 
han enseñado a conocer, a amar y a vivir una vida 
marista con un compromiso claro por los más vul-
nerables. Y con ellos, entendemos que este camino 
que hacemos dentro de la Espiritualidad Marista, 
tiene que ser de comunión, viviendo la experiencia 
creativa de comunidad, la que nos lanza a la misión 
de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.

Reconocemos que esto no se hace en solitario, que 
la misión se enriquece cuando nos organizamos, 
es así como surge entre nosotros la necesidad de 

articularnos, movernos como parte importante de 
la familia carismática marista. Y a partir de ahí, ade-
más de compartir unas fotografías de nuestra ex-
periencia, les pregunto:

En sus Provincias, ¿han dado pasos para articularse 
como laicos maristas? ¿Sienten este deseo de crear 
estructuras que nos facilite la vivencia del carisma 
marista desde el compromiso personal para el be-
neficio de los otros? ¿Qué sería necesario para que 
la estructura asociativa pudiera funcionar a pesar 
de ser de tan diversos países y culturas? ¿Cómo 
sueña y se imagina que debería funcionar una aso-
ciación de los Maristas de Champagnat a nivel de 
la Provincia?

Finalizamos el Encuentro de Fórum con la Euca-
ristía, donde el Provincial, hno. Hipólito Pérez nos 
envió a Nohemy Pinto, Marcos Mercado, h. Juan 
Carlos Bolaños y a mí, Ana Saborío, como represen-
tantes de la Provincia de América Central al Fórum 
Internacional de la Vocación Marista Laical que se 
celebrará en Roma en el mes de noviembre.

Cada vez más laicos 
somos conscientes que 
la vivencia del carisma 
marista es una cuestión 
de vocación. 
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ORACIÓN POR EL FÓRUM 
INTERNACIONAL

Dios Padre-Madre nuestro,
Tú has querido que el proyecto de San Marcelino

se distinguiera por la fraternidad, la sencillez,
por encarnar una espiritualidad mariana y apostólica,
y por el profundo amor a los niños, niñas y jóvenes.

Hoy somos muchos los Maristas de Champagnat
que continuamos sus pasos con audacia y esperanza,

que día a día enriquecemos
nuestras vocaciones específicas

como seguidores de Cristo,
y que soñamos un futuro marista de comunión

al servicio de la Iglesia y del mundo.

Sabemos que, por tu misericordia,
haces nuevas todas las cosas (Ap 21, 5)

y que todos estamos invitados
a compartir en tu mesa como hermanos y hermanas.

Nos dirigimos a ti encomendándote
el Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical

y pedimos especialmente tu bendición para los maristas
que participamos de este camino de diálogo y discernimiento.
Ayúdanos a acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación.

Envíanos tu Espíritu para que sepamos
leer los signos de los tiempos,

descubrir los caminos por los que quieres conducirnos,
valorar nuestra diversidad como presencias de tu hijo Jesús,

responder fielmente a tus llamadas
y fortalecernos como una Familia Carismática Global.

Amén.

María, nuestra Buena Madre, ruega por nosotros.
San José, nuestro protector y guía, ruega por nosotros.

Ofrecemos esta sencilla oración para acompañar los distintos momentos del Fórum Internacional. Solicita-
mos a todos que nos unamos como Familia Carismática y encomendamos este camino al Señor.
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Para celebrar el nacimiento de Marcelino, la Red de 
Centros de Memoria Marista invita a la familia ma-
rista global a peregrinar a los lugares fundacionales 
del Instituto. Viajaremos juntos a través del proyec-
to de Peregrinación Virtual , conectando nuestros 
mentes y corazones mediante la experiencia de un 
recorrido virtual de 360°. La peregrinación se puede 
realizar con teléfonos inteligentes, tabletas, gafas 
de realidad virtual (VR) o computadoras. En todos 
los trayectos el peregrino encontrará información 
histórica en inglés, español, portugués y francés, 
además de sonidos ambientales (el Gier, pájaros, 
campanas…) y hermosos senderos musicales.

Peregrinación virtual 
a Rosey
Para participar usando teléfonos inteligentes, table-
tas o gafas de realidad virtual (VR): activa y apunta 
la cámara al código QR de abajo. Y a continuación, 
acepta abrir el enlace que aparece.

CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO 
DE MARCELINO CHAMPAGNAT

www.champagnat.org/

Rosey

Iglesia de Marlhes




