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El tema del retiro era el libro “Agua de 
la roca”. Hemos estudiado el docu-
mento con cierta profundidad al re-

ferir los elementos esenciales de nuestra 
espiritualidad. Estudiar un capítulo cada 
día fue un modo muy pedagógico para 
presentar los contenidos del libro. He-
mos visto que hay una unidad fundamen-
tal entre las cinco partes del documento. 
El tema nos ayudó a regresar a nuestras 
raíces y nos hemos sentido miembros de 
modo pleno de esta grande familia ma-
rista presente en 80 países del mundo. 
Sentimos que el documento “Agua de la 
roca” llega en un momento propicio a la 
historia de nuestro Instituto.

La presentación del documento fue he-
cha a través de charlas y momentos de 
compartir. Las charlas, a veces, fueron un 
poco largas, pero presentadas de un modo 
muy vivo y atractivo lo que mantuvo los 
Hermanos siempre atentos. Una pequeña 
introducción antes de las reflexiones fue 
muy útil, muy clara y en relación con la 
experiencia y la vida marista. Juntamente 
con las charlas mencionamos las homilías 
diarias que nos ayudaran a entrar en una 
atmósfera de oración. El modo como de 

relacionadas con las lecturas del día y con 
los contenidos de “Agua de la roca” nos 
ha hecho ver lo que nuestra espiritualidad 
tiene de fundamento bíblico. Y en esto han 
respondido a las expectativas de los que 
hacían el retiro.

Los subsidios dados nos ayudaron mucho 
en la oración personal. Continuaremos a 
utilizarlos en nuestro crecimiento espiri-
tual. Nos ayudaran a entrar en relación 
con Dios y a reflexionar más sobre lo que 
somos y lo que hacemos. Nos ayudaran 
a leer y a rezar con “Agua de la Roca”, y a 
tomar nuestras propias notas. Hubo bas-
tante material para ayudar nuestra oración. 
Fue un “alimento suficiente para nuestro 
pensamiento”. 

Debemos destacar de un modo especial un 
momento del retiro: el momento de nues-
tra celebración penitencial y el sacramento 
de la reconciliación. Nos ayudó a sentirnos 
como personas renovadas. Los gestos 
simbólicos utilizados en la celebración 
fueran muy significativos. Era imposible 
no entender la “transformación santa” a la 
cual todos estamos llamados.  

Retiro de Ghana
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Proyecto de animación vocacional
Provincia Mediterránea

La Provincia Mediterránea acaba de 
aprobar su Proyecto de Animación 
Vocacional. Tiene 2 partes. En la 

primera el “Marco en el que se desarrolla 
la animación vocacional”, trata sobre los 
principios y aspectos de la Animación 
Vocacional, la articulación entre la tarea 
pastoral y la animación vocacional y 
en qué consiste la pastoral vocacional 
marista específica. La segunda parte 
contiene un cuadro con la programación 
de actividades.

“Este proyecto que presentamos preten-
de ser una guía para ayudar a despertar, 
acompañar y discernir la vocación en 
cada uno de los niños y jóvenes de 
nuestras obras educativas y en nuestros 
grupos de fe. Porque cada uno de ellos 
tiene un proyecto de vida, de futuro, que 
tiene que descubrir. Pero, además, hay 
quien –guiado por la fe- ha dejado en-
trar a Dios en su vida y se pregunta qué 
puede ser y hacer a la luz del Evangelio 

y del carisma marista. Y quiere dar una 
respuesta viviendo como laico marista o 
como hermano.

Somos conscientes de que es Dios 
quien se acerca personalmente a cada 
uno para establecer con él una relación 
personal. Nuestro papel, entonces, -el 
papel de los que vivimos el carisma de 
Marcelino- es despertar inquietudes en 
el corazón de nuestros niños y jóvenes, 
especialmente por nuestro testimonio 
de vida que irradia fe, confianza, frater-
nidad, ilusión y entrega. Y lo hacemos 
de una manera muy sencilla, al estilo de 
María de Nazaret. Este testimonio de 
vida es el mejor medio para suscitar la 
pregunta por el futuro, por lo que Dios 
quiere de cada uno.

Junto con el testimonio, necesitamos 
hacer invitaciones personales a dar una 
respuesta a esta llamada, especialmente 
como hermanos o laicos en las diferen-

tes formas actuales de vida marista. Es 
necesario, por lo tanto, proponer, pero 
también acompañar y discernir esta lla-
mada con cuidado, cariño y audacia.

Sabiendo que es el Espíritu Santo el 
artífice de toda vocación, ponemos en 
manos de Dios nuestro trabajo y las 
vidas de cuantos Él pone en nuestro 
camino, oramos a menudo por ellos y les 
animamos con nuestras palabras y con 
nuestra cercanía.

Y en todo esto dirigimos nuestra mirada 
a María. Ella es la muestra de lo que Dios 
puede hacer cuando encuentra una cria-
tura libre de acoger su propuesta. Libre 
de pronunciar su «sí», libre de encami-
narse por la larga peregrinación de la fe, 
que será también la peregrinación de su 
vocación de mujer llamada a ser Madre 
del Salvador y Madre de la Iglesia.”

El tema del retiro fue del agrado de 
todos y nos ha ayudado a com-
prender mejor el libro "Agua de 

la Roca". Era un tema muy inspirador y 
adecuado para el año marista de espiri-
tualidad. Fue la primera vez que muchos 
de nosotros han reflexionado profunda-
mente sobre la espiritualidad marista. 
Fue muy interesante el tiempo que se 
tomó para explicar todos los capítulos. 
Además la oportunidad que tuvimos de 
expresar nuestros propios sentimientos 
en relación con los capítulos, las suge-
rencias que han aparecido durante el 
dialogo fueran muy buenas y desafian-
tes. Eran, al mismo tiempo, sencillas pa-
ra ser comprendidas, claras y profundas. 

Para usar una frase de nuestro libro, eran 
“sin complicaciones”.

Fue muy agradable la invitación a una 
vida de oración profunda. De hecho era 
una invitación que viene del propio libro 
de nuestra espiritualidad (cf nº 81.83). 
Es un desafío descubrirla realmente. 
Otros importantes documentos de nues-
tro instituto deberían ser presentados 
de modo similar para extraer de ellos 
la máxima riqueza que contienen. Ha-
bía un amplio espacio para preguntas 
y respuestas haciendo la comprensión 
del documento todavía más clara. La 
explicación de varios números de gran y 
especial importancia juntamente con la 

experiencia y una información más am-
plia desde otros documentos maristas y 
de la Biblia ha hecho la semana entera 
muy atractiva. A través del estudio de 
"Agua de la Roca" hemos comprendido 
mejor nuestra identidad como hermanos 
maristas en la Iglesia y lo que se 
espera de nosotros.

Año de la espiritualidad marista
Retiro de Camerún
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Cooperantes de los hermanos 
maristas, al amparo de la ONG 
SED
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España

Son Beatriz Zandio, 30 años, médico, neuróloga y Rodri-
go Espinedo, 35 años, profesor en el colegio marista 
de Pamplona. Ambos se casaron en el verano de 2007 

y decidieron irse al Chad a vivir un año como cooperantes de 
los hermanos maristas, al amparo de la ONG SED. Han pasa-
do por la Casa del Distrito en Accra, Ghana, antes de regresar 
a España, y se han ofrecido a una entrevista.

no es muy normal que una pare-
ja de recién casados opte por un 
año de trabajo misionero de este 
calibre…
En nuestro caso, la inquietud por el 
servicio a los más necesitados venía 
de lejos; ambos hemos participado 
en campos de trabajo de SED. Co-
mo pareja también decidimos apostar 
por ello de una forma concreta, en 
un momento en que nuestra situa-
ción familiar y laboral nos lo permitía. 
Ofrecimos nuestra disponibilidad a la 
Provincia Ibérica y los hermanos deci-
dieron el lugar y la forma.

Había muchas posibilidades… 
¿Por qué el chad?
Es cierto: podíamos haber ido a cual-
quier lugar. Pero las palabras del H. 
Samuel, Provincial, fueron muy claras: 
“Sois un regalo para la Provincia; y un 
regalo se hace a quienes más los ne-
cesitan”. Nos hizo la propuesta de ir al 
Chad y la aceptamos

¿De donde viene vuestra vincula-
ción con los maristas?
Rodrigo es profesor en el colegio ma-
rista Santa María la Real de Pamplona 
y colabora en los equipos provinciales 
de misión. Beatriz ha crecido en los 
grupos juveniles de fe maristas. Ambos 

nos sentimos identificados con los 
rasgos de la espiritualidad marista, con 
su estilo y carisma.

aterrizáis en chad: ¿choque cultu-
ral, lingüístico,…?
El primer y auténtico choque fue con 
la situación de pobreza que atraviesa 
el país; no lo imaginábamos así. Día a 
día nos hemos intentado adaptar a esa 
realidad, a la falta de medios… Las di-
ferencias culturales han sido más bien 
un elemento enriquecedor.

cuando llegasteis había maristas 
en Koumra y en Sarh. ¿Íbais con 
intención de integraros en una de 
esas comunidades?
Estábamos muy abiertos a cualquier 
posibilidad, pero deseábamos colabo-
rar estrechamente con los hermanos. 
Nos quedamos a vivir en Sarh forman-
do comunidad con Carlos y Blaise, el 
primer marista chadiano. Cuando Car-
los tuvo que regresar a España y Blaise 
marchó a Koumra, seguimos residien-
do en la casa de los hermanos.

La comunidad marista de Koumra 
está a más de 100 km de Sarh. 
¿Qué relación habéis tenido?
Mucha y muy buena. A pesar de la distan-
cia, procurábamos visitar a los hermanos 

quincenalmente, cuando el trabajo lo 
permitía. Las visitas eran recíprocas; lle-
nas de alegría familiar y  chorizo

¿Y qué pasa cuando una pareja 
como vosotros se integra en una 
comunidad marista?
Creo que nos enriquecemos todos. 
Hemos compartido con los hermanos 
la vida de oración, los encuentros co-
munitarios, la elaboración y aplicación 
de presupuestos. Y ahora seguimos 
haciéndolo en pareja.

Vuestro trabajo especifico en Sarh…
Rodrigo ha colaborado con el obispa-
do en la elaboración de proyectos de 
cooperación entre la Diócesis y Espa-
ña; Beatriz ha trabajado como médico 
en el hospital diocesano, especializa-
do en VIH/SIDA.

¿Eficacia o presencia?
Ambas, sin duda. Hemos intentado 
trabajar como si el fruto de nuestro 
trabajo dependiese de nosotros; con 
los pies en la tierra y apasionadamen-
te. Sabiendo, sin embargo, que está 
en manos de Dios. Creemos que la 
presencia atenta y sencilla, es en sí 
misma un valor y así hemos compar-
tido las realidades de la diócesis, con 
los vecinos, en el trabajo…
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Se habla mucho de “disponibili-
dad” para la misión; ¿Qué ha sig-
nificado eso para vosotros?
Tanto en el obispado como en el hos-
pital teníamos un horario de trabajo, 
pero hemos procurado estar abiertos 
y disponibles a cualquier necesidad, 
sea sanitaria para Beatriz o del obis-
pado o de los hermanos en el caso de 
Rodrigo.

¿cómo veis al pueblo chadiano, a 
la iglesia local?
El pueblo chadiano es acogedor, mar-
cado en su carácter por la dureza del 
medio, reservado. Muy influenciado 
por las tradiciones ancestrales, la re-
signación, el fatalismo… La iglesia es 
muy joven (nuestra diócesis se fundó 
hace 52 años) y también está llena de 
jóvenes; poco a poco van surgiendo 
vocaciones a la vida religiosa. Le toca 
la difícil tarea de sembrar el Evangelio 
respetando la cultura tradicional, a 
veces opuesta.

Habéis dado un año de vuestras vi-
das. algo habréis recibido a cam-
bio.
En sí el año ha sido una gracia, un re-
galo. Hemos recibido acogida, afecto. 
Nos hemos sentido miembros de una 
gran familia en la diócesis de Sarh. 
Volvemos con la sensación de que la 

realidad se ha ensanchado sobre lo 
que conocíamos, y con una nueva mi-
rada sobre ella.

¿alegrías y dificultades vividas en 
este año de cooperación?
En el trabajo las dificultades provienen 
de la falta de medios materiales, infra-
estructuras, comunicaciones… Para 
Rodrigo una pequeña dificultad ha 
sido el idioma; para Beatriz la falta de 
medicamentos esenciales.
En cuanto a alegrías, han sido muchos 
los motivos de ‘celebración’: proyec-
tos que avanzan, pacientes que mejo-
ran… Una alegría diaria era la Eucaris-
tía con los misioneros y el compartir 
nuestro día a día con ellos.

¿como veis el futuro del país, de 
la iglesia y de la obra marista en 
chad?
Vemos incierto el futuro del país, de-
bido sobre todo a la inestabilidad po-
lítica. La iglesia es joven e ilusionada; 
quizás necesite tiempo para crecer, 
profundizar y empapar la sociedad 
de los valores del Evangelio. Creemos 
que la obra marista en el Chad es muy 
necesaria, tanto en educación como 
en pastoral, y pasa por crear colegios 
maristas en el país. Los hermanos es-
tán estudiando la posibilidad de abrir 
un colegio en Koumra.

no sois los primeros cooperantes, 
y seguro que tampoco los últimos? 
Recomendáis la experiencia?
Si, sin duda; aconsejamos a otros 
posibles cooperantes trabajar en el 
Chad, junto a los hermanos. Formarse 
y concretar las inquietudes misioneras 
aunque parezca ir contracorriente.

Dentro de unos días, de nuevo en 
España. Y ahora, ¿qué?
A partir de ahora, la alegría del reen-
cuentro: Rodrigo vuelve al colegio y 
Beatriz buscará trabajo. Se nos plan-
tea el reto de transmitir las vivencias 
de este año y esta nueva realidad 
descubierta. Intentaremos seguir en 
contacto con el Chad y colaborar con 
el Distrito marista de África del Oeste.

¿Qué página del evangelio os re-
sulta inspiradora al vivir esta ex-
periencia?
El relato del encuentro de Jesús y la 
samaritana en el pozo. Es un canto al 
acercamiento, la seducción del mensa-
je de Jesús y la conversión. “El que be-
ba de este agua no tendrá más sed”.

¿Y de Marcelino?
Hacer el bien sin ruido.

Entrevistó: H. José M. Ferre 

Hermitage: inicia la reconstrucción


