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Gozando de la realidad
Fin de semana de encuentro de hermanos y laicos en Catalunya

El pasado fin de semana del 21 y 
22 de marzo, un grupo de once 
laicos y diez hermanos de Catalu-

ña se encontraron en Les Avellanes para 
compartir en profundidad sus historias 
vocacionales, como cristianos y como 
maristas.

Entre nosotros ya hace años que va-
mos avanzando en la reflexión conjunta 
de hermanos y laicos: comisión de 
misión compartida, coordinadora de 
laicos, grupos de laicos y laicas que tie-
nen reuniones a nivel local, encuentros 
generales, la asamblea internacional de 
la misión marista, etc. En muchos de 
estos ámbitos ha ido surgiendo la ne-
cesidad de clarificar más todo el tema 
del laicado: su especificidad, su relación 
con el carisma y muchos aspectos más 
que deben seguir iluminándose, poco a 
poco, en comunión con lo que se está 
viviendo a nivel de Instituto.

Más allá de esto, la experiencia de este 
fin de semana ha pretendido poder 
disfrutar de aquello que ya es una reali-
dad manifiesta: el carisma de Marcelino 
Champagnat se ha derramado en el co-
razón de muchas personas, hermanos, 
laicas i laicos, tanto en Catalunya como 
en otros países del mundo. Esto es para 
algunos un descubrimiento; para otros, 
una toma de conciencia o un desper-
tarse. Este fin de semana se aparcaron 
los proyectos y las reflexiones sobre el 
tema. Se compartió… la vida, cada uno 
desde la propia experiencia.

Los hermanos y los laicos que par-
ticiparon en el fin de semana, viven 
su día a día en realidades de misión 
diferentes y lo hacen desde sus op-
ciones y estados de vida particula-
res: educadores, padres de alumnos, 
antiguos alumnos, casados, solteros, 
hermanos… El sábado compartimos 
- desde el corazón y de tú a tú - la 
propia historia marista; y el domingo, 
su vinculación real - y la soñada - con 
el carisma. Hubo largos momentos 

de compartir (laicos con hermanos, 
laicos con laicos y hermanos con 
hermanos), tiempos personales de 
interiorización y espacios para la ce-
lebración conjunta.

En definitiva, un tiempo privilegiado 
que fue un verdadero regalo para los 
que lo pudieron vivir y que es una nueva 
referencia en este camino que vamos 
haciendo.

Desde aquí, el agradecimiento a todos 
las personas que han hecho posible 
esta experiencia, por la disponibilidad 
demostrada de todos los que participa-
ron, y también a los que, por diversas 
circunstancias, no lo pudieron hacer.

A continuación, os ofrecemos el tes-
timonio de Joan Puig-Pey: una crónica 
desde el corazón.

Hay vida… Sin palabras, dejando ha-
blar al silencio, sin escribir documen-
tos ni elaborar programas grandilo-
cuentes… escuchamos los latidos de 
nuestros corazones. 

Si la flor humilde, el lirio del campo, da 
gloria a Dios y Él lo viste, ¡qué menos 
a nosotros! El carisma marista no es 

un sueño, es la acción del Espíritu 
encarnada y compartida con Manel, 
Rogelio, Pere, Josep Maria, Sergi, Isi-
doro… Vivencias y palabras ratificadas 
desde la cátedra de Cecilio, el decano 
de nuestro encuentro.

En una época en que agoniza un mo-
delo de Iglesia, que nos quisiera vin-
culados a instituciones y estructuras 
más que a la acción creativa y libre del 
Espíritu, Jordi intenta hacer una previ-
sión: ¡Y sólo constata un sol radiante! 
‘Un sol que viene de lo alto’, que nos 
impulsa a vivir nuestro cristianismo, 
nuestra espiritualidad y nuestra misión 
en clave marista. Laicos y hermanos 
buscando y abriendo espacios com-
partidos de calidad.

Nuestra sala es una rosaleda. Veintiu-
na vidas calladas que, de una mane-
ra infinitamente suave, al abrirse, se 
proyectan al entorno, fluyendo desde 
sus espacios interiores hacia la luz 
del día. Vidas centradas en un centro 
idéntico, llamadas a no poseer na-
da, generosamente dándose, pétalo 
a pétalo, conservando, sin embargo, 
su propio perfume. Rosaleda de hoy, 
herencia de los hermanos que 
nos han precedido.
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75º Aniversario 
de la presencia 
marista en Uruguay
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La espiritualidad marista, ¿puede 
ayudar a nuestra misión de educa-
dores cristianos? Ésta fue la pre-

gunta que se debatió el 7 de febrero de 
2009 durante una jornada de reflexión 
en Atenas organizada por el Equipo de 
Formación de las Escuelas Maristas de 
Grecia. Hermanos y laicos, miembros de 
las comunidades educativas de nuestras 
dos escuelas, el Liceo Leonino de Patis-
sia y el Liceo de Nea Smyrni, unos 300 
participantes, nos reunimos para pro-
fundizar nuestra espiritualidad marista, 
nuestra misión y nuestros compromisos. 
Divididos en grupos de reflexión, cada 
participante debía presentar uno o dos 
párrafos del libro “Agua de la roca”. 
Nuestro objetivo era claro: reflexionar, 
profundizar nuestra comprensión de la 
espiritualidad, expresar nuestras ideas y 
los puntos que nos parecían esenciales 
y compartirlos con los otros. Habíamos 
considerado necesaria la lectura previa 
del libro. De hecho, su contenido nos ha 
ayudado a apreciar mejor la espiritualidad 
marista en nuestro modo de vida hoy, en 
las relaciones con nuestros colegas y con 
nuestros alumnos y sobretodo en nues-
tras relaciones con nuestro Creador.

Los hermanos nos han mostrado el 
camino; nosotros laicos, debemos 
seguirlo. Ante todo tenemos que co-
nocernos bien. Luego, nuestro cora-
zón debe estar lleno de amor por los 
otros. Debemos también aprender a 
ofrecernos a los otros, a ayudar a las 
personas que tienen necesidad de 
ayuda, nuestros alumnos que están 
en la dificultad, las personas an-
cianas, los enfermos, los que están 
solos y marginados. Debemos tam-
bién poder pedir perdón y ofrecerlo 
voluntariamente a todos. Amor y per-
dón, apoyo y ayuda mutua, respeto y 
apertura a los otros, constituirán la 
fuerza motriz de nuestras acciones. 
Es así que estaremos en paz con 
nosotros mismos y con los otros y 
que nuestra imagen se asemejará a la 
imagen de Dios. Entonces podremos 
transmitir la espiritualidad marista a 
los otros.

comunidad educativa 
marista de atenas

Grecia

El 2 de febrero de 1934 llega-
ron a Montevideo (Uruguay) 
los hermanos Macario Luis, 

Eugenio Luis, Ciro José, León Vidal 
y Félix Bernardino para abrir un co-
legio (Santa María). Este año 2009, 
el Uruguay marista está de fiesta al 
celebrar el 75º Aniversario de aque-
lla llegada con la que se inició la 
presencia marista en este país.

Con ocasión de ésta efemérides se 
ha elaborado un programa de acti-
vidades conjuntas que realizarán a 
lo largo del curso escolar. En primer 
lugar está previsto un encuentro 
general en la Casa San José con 
los educadores y funcionarios. Una 
peregrinación a La Florida reunirá a 
toda la familia marista del Uruguay. 
Y finalmente, se quiere dejar una 
iniciativa solidaria que involucre a 
todo el Uruguay marista.

Además de estas iniciativas que 
implican a toda la Familia marista 
uruguaya, cada colegio tendrá un 
espacio propio de celebración para 
compartir esta alegría con las fami-
lias, alumnos y colaboradores en 
cada centro educativo.

Este feliz aniversario es un motivo 
extraordinario para fortalecer la unión 
entre todos los miembros de la familia 
marista uruguaya, para la oración agra-
decida al Señor por las bendiciones 

que ha derramado sobre la obra maris-
ta del Uruguay y la para la celebración 
gozosa por estos 75 años llenos de 
vida, entrega y fecundidad apostólica 
de tantos hermanos y laicos que sem-
braron y siguen sembrando hoy la se-
milla marista por esas queridas tierras 
orientales. Esta tierra bendita espera 
del Señor el don de abundantes voca-
ciones de hermanos y laicos maristas 
que continúen dando vida al carisma 
de Marcelino entre los niños, adoles-
centes y jóvenes uruguayos.

¿Qué significa para la institución marista la canonización de su Fundador?

El reconocimiento oficial de la Iglesia de que nuestro fundador es un hombre 
de Dios, suscitado por el Espíritu Santo para conducir a la santidad a todos 
aquellos que caminan tras sus huellas.

H. Gabriele Andreucci - postulador general - 1999
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Pero ¿qué queda hoy de la llama?
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Pero, ¿qué queda hoy de llama 
encendida el día de la Cano-
nización? La gran emoción se 

ha tranquilizado, los artículos se han 
terminado, las oraciones surgidas del 
acontecimiento han disminuido, algu-
nos que se sentían llenos de júbilo en 
la Plaza de san Pedro el 18 de abril de 
1999, ya no están entre nosotros. La 
Canonización forma parte del pasado 
y del olvido. Dentro de lo humano es 
normal… Pero si el grano caído en la 
tierra muere, da mucho fruto.   

Nuestra familia marista salió de la 
canonización con un sentido de res-
ponsabilidad más fuerte: responsable 
del Fundador, de irradiar su santidad, 
de vivir su espiritualidad, de llevar su 
misión a nuevos horizontes. Los frutos 
de la Canonización dan pie a muchas 
iniciativas que estamos intentando vi-
vir.   

Esta responsabilidad se muestra en el 
mensaje del XX Capítulo general que 
siguió a la Canonización. Dicho men-
saje reconoce haber sido influenciado 
por la Canonización, la prueba es que 
traza un retrato de Marcelino de una 
riqueza sorprendente: 

“Miramos a Marcelino como el hijo 
mira a su padre y aprende de él los 
valores esenciales. Vemos en él:   

– Un hombre de fe que vive  en 
la presencia de Dios y que mira al 
mundo en Él. Un hombre enamora-
do de Jesús y de María. Un hombre 
de oración. Un peregrino de la fe. 
Un corazón apasionado por Dios.  

– Un padre que cuida a los Her-
manos, como de sus hijos. Un 
hombre lleno de vigor y de ternura 
que sabía cultivar la alegría y el 
buen humor. Un corazón paternal 
y maternal.   

A diez años de la Canonización

– Un pastor que escucha y acoge 
a las personas. Un apóstol con el 
corazón ardiente para anunciar la 
Buena Nueva de Jesús. Un amigo de 
los niños y de los jóvenes. Un edu-
cador que sabe ser misericordioso 
y exigente. Una persona creativa y 
audaz. Un corazón de apóstol.   

– Un hombre que ve más allá de su 
época. Un hombre que abarca al 
mundo entero con su visión y pre-
para misioneros. Alguien que vive 
su ideal con tal intensidad que mu-
chos quieren parecerse a él y vivir 
con él. Un corazón sin fronteras.”  

El documento del Capítulo nos invita 
a “centrar apasionadamente nuestras 
vidas en Cristo”.  Esta invitación se 
encuentra en todas las circulares del 
H. Seán: Una revolución del corazón, 
Compañeros maravillosos, Anunciar a 
Jesucristo, Revindiquemos el espíritu 
del Hermitage.  

Los hermanos que se ofrecen para el 
proyecto Ad Gentes dan nueva vida a 
la audacia y a la ambición de Marce-

lino: “¡Todas las diócesis del mundo 
entran en nuestros planes!”  

La espiritualidad de Marcelino y de los 
primeros hermanos ha sido retomada, 
precisada, profundizada y actualizada 
en Agua de la Roca.  . 

El mismo santuario de Marcelino 
Champagnat, el Hermitage, está reci-
biendo nuevas estructuras, un nuevo 
rostro, una comunidad internacio-
nal.  

La Familia marista abre más decidida-
mente sus espacios a los laicos atraí-
dos por la santidad de Marcelino. 

En las viejas Provincias maristas bro-
tan nuevos apostolados, más cerca de 
los niños menos favorecidos.  

La Canonización ha hecho que las 
familias maristas estén más atentas 
a las llamadas del Espíritu: ¡inmensa 
cantera en la que todos estamos em-
peñados!   

H. Giovanni Bigotto


