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El hermano Seán Sammon, Superior 
general, acaba de entregar una 
carta dirigida “a mis hermanos de 

mediana edad”. El hermano Seán, usan-
do la metáfora del otoño, se dirige a un 
amplio sector del Instituto. Los umbrales 
de ese período de edad, delimitados por 
la expresión “mediana edad” se precisan 
más por la madurez de vida que por la 
cronología que se contabiliza con calen-
darios. Entre los destinatarios se pueden 
sentir incluidos numerosos hermanos 
que leerán con interés y provecho la ex-
periencia realizada a lo largo del camino 
por alguien que ha ido por delante. 

La carta de Seán  pone de manifies-
to la propia autobiografía, vivida 
junto a los compañeros de camino 

que son sus hermanos. Al asociar la fase 
media de la existencia humana con el 
otoño pretende ofrecer al lector un repa-
so sereno del tono agridulce del otoño 
caracterizado por signos de muerte y 
por la plenitud de la vida. Un etapa de 
la existencia que conlleva momentos 
de cosecha, de abundancia y al mismo 
tiempo algunos cambios esenciales y la 
prueba de la fe. 

La etapa media de la vida -afirma 
Seán- es un tiempo favorable pa-
ra la acción de gracias, para pro-

fundizar en la experiencia de fe, para 
asumir nuestras responsabilidades ante 
la generación siguiente, para estimar el 
regalo que supone para nosotros poder 
conocernos más a fondo, y abrirnos a los 
dones que nos vienen a través del des-
apego personal”.

La carta llega ahora, en mayo. Me-
dia una   distancia entre la fecha 
de recepción y la de emisión. La 

redacción de la carta se oficializa con 
la fecha del 2 de enero de 2008 como 
referente histórico usado por el her-
mano Seán Sammon para compartir 
sus sentimientos y sus reflexiones. 
Esa fecha coincidía este año con el 
191º aniversario de la fundación del 
Instituto. Cuando las cartas de puño 
y letra pasan a través de la tecnología 
y se convierten en cartas de tipografía 
digital, aunque se retrasen, siempre 
llegan en el momento oportuno para el 
corazón. Los hermanos agradecerán, 
sin duda, el esfuerzo del hermano Seán 
por compartir esta confidencia que da 
ánimo y esperanza.

Volver a empezar
Carta a los hermanos 
de mediana edad
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Le Rosey
Cincuenta años de la capilla

Le Rosey es el lugar de naci-
miento de Marcelino Cham-
pagnat, una pequeña aldea 

perteneciente al ayuntamiento de 
Marlhes. En 1958, tres años después 
de la beatificación de Marcelino, se 
construyó junto a su casa natal una 
pequeña capilla, costeada con apor-
taciones de todo el mundo marista. 
Este año se cumple el cincuenta 
aniversario de la creación de esta 
capilla-monumento a Marcelino.

La capilla de Rosey ha sido cen-
tro de peregrinación de herma-
nos, profesores, alumnos, ex 

alumnos y devotos de Champagnat 
a lo largo de cincuenta años. Gra-
cias a los servicios e instalaciones 
de acogida se puede pasar una her-
mosa jornada en el pueblo natal de 
Marcelino conociendo los lugares 
donde nació y pasó su infancia, la 
habitación que utilizaba cuando era 
estudiante, el lugar donde hacía la 
catequesis a la gente de la aldea, 
etc., al mismo tiempo que se puede 
celebrar la eucaristía o tener reunio-
nes de grupos en los amplios locales 
de que dispone la construcción.

Algunos veteranos recuerdan 
que después de la beatifica-
ción del Fundador, los herma-

nos Provinciales que habían asistido 
a las ceremonias de Roma tomaron 
parte en un retiro de la Adminis-
tración general en la Casa Madre. 
Como consecuencia de este retiro, 
se organizó una peregrinación de los 
superiores a los lugares históricos 
donde el Instituto tuvo origen y dio 
sus primeros pasos: Marlhes, La Va-
lla, Hermitage, Fourvière.

En Marlhes, los peregrinos 
pudieron admirar la Escue-
la Champagnat frecuentada 

por todos los chicos de enseñanza 
primaria de la localidad. También 
quedaron maravillados por la iglesia 
parroquial bella y majestuosa con 
las mejoras realizadas con vistas a 
la beatificación de Marcelino. Pero 
quedaron un poco decepcionados 
en Le Rosey. A parte de una modesta 
placa colocada sobre la puerta de 
entrada de la granja, nada les recor-
daba que se encontraban ante uno 
de los lugares altos del Instituto. El 
caso es que todas las gestiones em-
prendidas en diferentes épocas para 
tratar de adquirir esta casa fueron 
vanas. Solamente se pudo adquirir la 
habitación de Champagnat, la parte 
baja de la misma donde explicaba el 
catecismo a los muchachos de la al-
dea y una parte del terreno contiguo 
a la granja.

Los hermanos Provinciales re-
gresaron muy motivados a sus 
Provincias y fueron grandes 

propagadores de la admiración y el 
cariño hacia los lugares maristas. 

Poco tiempo después se decidió 
construir una capilla en Le Rosey y 
todo el Instituto se sintió feliz al sa-
ber esta noticia.

Los planos fueron realizados por 
el señor Moreau, arquitecto a 
Saint Chamond, que ya había 

trazado los del anexo de la capilla 
del Hermitage donde reposan los 
restos de Marcelino. La línea arqui-
tectónica de la capilla de Le Rosey 
se concretó en un estilo similar al 
de las iglesias de montaña vecinas y 
armonizándose con el paisaje y las 
viviendas vecinas. Las paredes se 
construyeron con piedra de granito 
gris que abunda en la región y la fa-
chada se remató por una estatua de 
San Marcelino.

La comunidad de hermanos de 
Le Rosey ha preparado con 
esmero un sencillo programa 

para esta fiesta de aniversario que se 
concluirá el día 1 de junio, domingo, 
con una misa y diversas actividades.
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Del 5 al 10 de mayo de 
2008 se ha reunido en 
Roma el Consejo in-

ternacional de asuntos eco-
nómicos (CIAE). Este Consejo 
está integrado por los herma-
nos Alberto Oribe (Ibérica), 
Darío Bortolini, (Brasil Cen-
tro-Sul), Joël Capon-Thiebaut, 
(L’Hermitage), Víctor Preciado 
(México occidental), Antonio 
Martínez Fernández (Ecóno-
mo general - Roma) y Guy Pa-
landre (Roma). También han 
colaborado en el encuentro 
como especialistas en inver-
siones los hermanos Yvon 
Bédard (Canadá) y Benedict 
Lo Balbo (USA).

El objetivo principal de 
la convocatoria de es-
te encuentro es ayudar 

al hermano Administrador 
general a aplicar la política 
económica del Consejo ge-
neral en relación con las Pro-
vincias. Durante la reunión 
se han estudiado los temas 
relativos a los informes fi-
nancieros de 2007, los pre-
supuestos y previsiones para 
el 2008, la financiación de la 
Administración general con 

la colaboración de las Pro-
vincias, los fondos de pen-
siones y otros temas relacio-
nados con la Administración 
general.

Durante los días 9 y 10 
de mayo de 2008 tam-
bién han participado 

en el encuentro los ecóno-
mos provinciales de la región 
de África, hermanos Anthony 
Bridge (Aidan), Southern Afri-
ca, Francisco Baeza (Kiko), 
East Central Africa, Matthew 
Mary Ogudu y Basil Dominic 
Nwude, Nigeria, José Antonio 
Ruiz Abeijón, District of West 
Africa. Estas sesiones de tra-
bajo han permitido compartir 
la realidad económica de ca-
da Provincia y consolidar las 
relaciones que mantienen los 
Ecónomos Provinciales con 
la Administración general.

El Consejo internacional 
de asuntos económi-
cos (CIAE) tiene previs-

to realizar un encuentro con 
los Ecónomos Provinciales 
de Asia y el Pacífico similar al 
que se ha tenido en Roma en 
esta ocasión.

CIAE
Reunión del Consejo 
internacional de 
asuntos económicos
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Cruz del Sur
Profesión perpetua 

ción a María fue seguida 
con singular interés por 
las más de doscientas per-
sonas que nos encontrá-
bamos reunidas en el sa-
lón. Dios, siempre fiel a su 
promesa, sigue llamando a 
la vida marista, ya sea para 
consagrarse con los votos, 
como en el caso de Jorge 
y los numerosos herma-
nos presentes, como en el 
de los también numerosos 
laicos que se sienten lla-
mados a vivir la experien-
cia de Marcelino Cham-
pagnat de manera con-
creta en una obra marista.

Damos gracias a 
Dios por la consa-
gración de nuestro 

hermano, que sigue sien-
do en el momento congre-
gacional en que nos en-
contramos, una manifes-
tación gozosa de fidelidad 
a Jesucristo quien sigue 
llamando a numerosos jó-
venes a una consagración 
definitiva al servicio del 
Reino. Que María de Lu-
ján, de Los Treinta y Tres 
y de Caacupé siga bendi-
ciendo el caminar marista 
en las naciones del Plata.

El hermano Jorge Wal-
der hizo sus votos 
perpetuos al culmi-

nar la Asamblea provincial 
de misión. La celebración 
Eucarística con la que se 
clausuró la Asamblea, tu-
vo como broche de oro 
la profesión de nuestro 
joven hermano Jorge. Se 
agregaron a esta celebra-
ción, numerosos jóvenes y 
hermanos. También estu-
vieron presentes los her-
manos de la comunidad de 
la residencia de hermanos 
mayores, aportando su ri-
queza humana y motivan-
do a los numerosos laicos 
presentes. Acompañaron a 
Jorge, sus padres, Ansel-
mo y Estela; sus tíos, los 
hermanos maristas Juan y 
Pablo Walder. El padre Raúl 
Melgarejo, que aportó a la 
actividad de la Asamblea 
no sólo su simpatía sino 
también la reflexión me-
dida y sabia, fue también 
el capellán que presidió la 
ceremonia de la emisión 
de los votos. El grupo de 
jóvenes que animó durante 
la Asamblea, con su música 
y su canto, también estuvo 
presente en la ceremonia 
de profesión con su entu-
siasmo y aporte musical.

Esta ceremonia, que 
se venía haciendo en 
ámbitos reducidos y 

privados, fue para los her-
manos un recuerdo de su 
primera consagración reli-
giosa y para los laicos una 
experiencia vocacional in-
tensa. La profesión de Jorge 
en el momento del oferto-
rio y su posterior consagra-
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Los miembros de la co-
misión de redacción del 
documento sobre “la 

vocación del laico marista” tu-
vimos nuestra tercera reunión 
en la Casa general del 5 al 10 
de mayo de 2008. Dicha comi-
sión está formada actualmen-
te por Anne Dooley (Melbour-
ne), Annie Girka (L’Hermitage), 
Bernadette Ropa (Melanesia), 
Carlos Navajas (América Cen-
tral), Chema Pérez Soba (Ibéri-
ca) y Sérgio Schons (Rio Gran-
de do Sul) como laicos, y los 
hermanos Afonso Murad (Bra-
sil Centro-Norte), Rémy Mbo-
lipasiko (East-Central Africa) y 
Pau Fornells (Secretariado de 
Laicos). Se contó también con 
la asesoría del H. Juan Miguel 
Anaya (Procurador general).

Durante todo el en-
cuentro tuvimos muy 
presente al Sr. Noel 

Dabrera (Sri Lanka), falleci-
do el pasado 6 de diciembre 
de 2007, y miembro de la 
comisión desde sus inicios, 
en febrero 2006. Su presen-
cia siempre afable, profunda 
y constructiva animó nuestro 
intenso trabajo de estos días, 
así como nuestros momen-
tos de oración compartida. 
¡Muchas gracias, Noel, por tu 
testimonio de vida marista! 

La comisión tuvo su pri-
mera reunión en abril de 
2006, poniendo las ba-

ses consensuadas de lo que 
tenía que ser el documento, 
en cuanto a objetivos, desti-
natarios, estilo y contenidos 
fundamentales. Desde ese 
primer momento quisimos 
distinguir, de entre todos los 
laicos simpatizantes y cola-

boradores del carisma y la mi-
sión marista, aquellos que vi-
ven su relación con lo marista 
como una vocación cristiana 
específica: laical y marista. Es 
decir, el documento, aunque 
dirigido a todos los laicos y 
hermanos implicados en la 
espiritualidad y misión ma-
ristas, va a hacer hincapié 
en la vocación marista laical, 
entendida como llamada de 
Dios y respuesta conscien-
te de unos hombres y muje-
res que se sienten maristas. 
También fue decisión de la 
comisión no hablar de la vo-
cación del laico marista en 
abstracto, sólo a través de 
conceptos teológicos, sino a 
partir de relatos vocacionales. 
Para ello, se pidió a cada uni-
dad administrativa del Institu-
to que enviara testimonios de 
vocación marista laical, escri-
tos por sus mismos protago-
nistas. Recibimos 92 historias 
de vida, de 49 mujeres y 43 
hombres, pertenecientes a 25 
provincias y 3 distritos (están 
siendo publicadas aquí), las 
cuales fueron estudiadas por 
la comisión para entresacar 
aquellos elementos funda-
mentales que constituyen el 
objeto de nuestro documen-
to. Este trabajo se realizó has-
ta los últimos días de febrero 
de 2007, cuando se reunió 
la comisión por segunda vez. 

El principal objetivo de 
la tercera reunión era 
ponerse de acuerdo so-

bre las principales variaciones 
que debía tener el documento 
en vistas a redactar un tercer 
borrador que incluyera las ob-
servaciones más importantes 
que se habían intercambia-

do entre los miembros de la 
comisión, el Secretariado de 
Laicos ampliado y otras per-
sonas. 

Se volvió a estudiar el 
documento a nivel glo-
bal (objetivos, desti-

natarios, estilo y estructura 
de contenidos) para, luego, 
descender al análisis de los 
contenidos, capítulo por ca-
pítulo. Se escogió ya un úni-
co redactor para las siguien-
tes versiones y se acordó un 
nuevo calendario de trabajo 
hasta la finalización del do-
cumento, previsto, en prin-
cipio, para finales del 2009. 

El ritmo de trabajo fue 
muy intenso, trabajan-
do a nivel personal, por 

grupos lingüísticos y en ple-
nario, incluso mucho más allá 
de las horas acordadas ini-
cialmente en la metodología 
aprobada. Éramos conscien-
tes de la responsabilidad de 
nuestro trabajo y de la necesi-
dad de llegar a consensos. 

Al final, nuestros rostros 
se mostraban cansa-
dos, pero muy satisfe-

chos; pues siempre reinó la 

La vocación del laico marista
El documento sigue avanzando
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convicción de que estába-
mos dando lo mejor de no-
sotros mismos y que Dios 
estaba muy presente entre 
nosotros a lo largo de estos 
días. Comprobamos con 
alegría que, poco a poco, 
el documento iba tomando 
un rostro más vital, atrac-
tivo, profético y novedoso. 
Esperamos que el tercer 
borrador esté listo y tra-
ducido a las cuatro lenguas 
oficiales del Instituto para 
noviembre de este año y 
pueda ser enviado al Con-
sejo general y a algunos 
laicos y hermanos de cada 
una de las unidades ad-
ministrativas del Instituto 
para su estudio y posterior 
retroalimentación; de ma-
nera, que podamos tener 
un cuarto borrador a finales 
de abril de 2009, cuando 
pensamos tener nuestra 
cuarta y última reunión.  
Pedimos oraciones a todos 
los laicos y hermanos del 
mundo para que no des-
mayemos en nuestros es-
fuerzos y nos abramos a 
la gracia de Dios presente 
en la comisión y en todos 
aquellos que van a colabo-
rar con nosotros.


