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E

l 8 de diciembre de 2009, la nueva
comunidad del Hermitage se puso
en camino en La Neylière, casa de
los Padres Maristas situada en los montes
lioneses. La eucaristía, celebrada en el oratorio de la comunidad donde se encuentra
la tumba del Padre Colin, constituyó el momento importante de esta “fundación”. En
torno al altar estaban: Jean-Pierre, Allan,
Annie, Benito, Diogène, Georges, John (padre Marista), María Elida, Michel, Miro,
Néville. Y los hermanos Josep Maria Soteras – Consejero general-, Xavier Barcelo
- Provincial del Hermitage-, André Déculty
- Vicario provincial- y João do Prado - Secretario ejecutivo del UMBRASIL-. También
estuvieron en la celebración algunos fieles

de La Neylière. Por imprevistos no superables faltaron a la cita Norma y su esposo
Ernesto que se unirán al grupo a finales de
diciembre.
En el ofertorio cada miembro de la nueva
comunidad expresó su SI a ejemplo de María. El altar se enriqueció con símbolos que
recordaban algun aspecto de la vida, del
país o de la misión realizada. El hermano
Provincial hizo el envio para esta nueva
misión y como signo y recuerdo entregó
a cada uno un bastón de peregrinos y una
pequeña bolsa que contenía: una vela
–para indicar que Jesús es en el centro de
nuestra vida-, un guijarro con el nombre
de una persona de la comunidad -signo de
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acogida del otro en su singularidad y
diferencias- y, un breve texto del mensaje del XXI Capítulo.

Tres personas de la comunidad han
expresado lo que representa este día
de “fundación” para ellas:

Buen alimento para caminar juntos en la
confianza y la esperanza y al servicio de
los hermanos y hermanas ya encontrados
o que se irán encontrando en el camino.
Con una oración proclamada comunitariamente, se expresó el SÍ de ser
maristas hoy en una comunidad internacional, integrada por laicos, por
hermanos y por un padre marista.

“Para mí es el comienzo para poner
en práctica las tres llamas que me
sugirió mi hermano Provincial al enviarme a esta misión: Compartir con
otros lo que soy, ser un don de Dios
como marista de Filipinas y vivir en
comunión con otros y otras maristas,
en una comunidad mixta e internacional. Es mi primera gran experiencia fuera de mi País”. (Allan)

Después de la Eucaristía tuvo lugar
el encuentro en la “otra mesa”, por
cierto muy bien cuidada, y a la que se
unieron la comunidad de La Neylière y
algunas personas amigas que estaban
de paso.

“Es un día muy especial. Es como
si María nos acogía en su seno como una semilla, para engendrarnos
como nueva comunidad que dará
su fruto. Le pedí a María ser digna
de la confianza que los Superiores

maristas de México y de la Congregación me han mostrado llamándome
a participar en esta misión; también
le pedí que mi participación abra el
camino a otros laicos y laicas en la
misma misión”. (María Elida)
“Experimenté lo que es la “ familia
marista” como en sus orígenes:
la realidad de un grupo tan diverso. Viví la celebración como una
vuelta a los orígenes: numerosos
maristas salieron de Francia a país
lejanos y diversos, particularmente a Oceanía. Hoy, son los maristas de esos países que vienen para
fundar algo en Francia al servicios
de una nueva misión; es una nueva aventura llena de dinamismo y
de audacia”. (P. John)

63 ecos del Año de espiritualidad
07/10/2007 - 07/10/2008

L

os lectores de nuestro sitio web
disponen, en « libro digital » de
los 63 ecos que han aparecido en
nuestra página a lo largo de todo el Año
de espiritualidad. El hecho de tenerlos
así reunidos permite una fácil consulta.
Estos ecos nos presentan numerosos
elementos en relación con Agua de la
roca. Ellos nos muestran lo que ha sido
hecho desde Roma para animar el Año
de espiritualidad. Estamos seguros que
las provincias han hecho mucho más
para este mismo año.
Como podemos imaginar, en 63 pequeños artículos, hay una gran variedad
de ideas. En efecto, esta variedad existe. Hay artículos más descriptivos, que
muestran una acción que tuvo lugar en
una provincia o en una región. Otros
artículos presentan una reflexión más
profunda sobre un tema o sobre un capítulo del documento. Algunos artículos
han sido escritos a título individual: esto
sucedía a menudo después de un retiro;
hay otros artículos escritos por un grupo:

esto sucedía a menudo después de un
seminario o en las casas de formación.
Una ventaja, entre otras, de presentar juntos todos estos artículos, es
poder tener a disposición un ins-



trumento de fácil consulta para la
reflexión, para una rápida introducción al libro o aún para una oración
realizada a partir del contenido del
documento.
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Peregrinación… privilegio
Curso de la Tercera edad de lengua inglesa

P

eregrinación… privilegio. Ésta fue
una semana de bendiciones, a pesar de los largos días, muchos viajes, algunas mañanas en que madrugamos mucho, y los peligros de embarcar
en algunos aviones estos días, cuando
se tiene tanto miedo a los terroristas.
Fuimos bendecidos en nuestra estancia en La Barollière, un hotel bastante
cercano a St Chamond, con unas vistas
fabulosas de la ciudad y una hospitalidad que no podía ser mejor. ¡Y cómo
comimos! Grandes cenas y almuerzos,
con tantas sobras como para llenar
doce canastas.
Fuimos bendecidos al tener al H. Neville Solomon, de la comunidad de
l’Hermitage, y al H. Louis Destombes,
de la comunidad de La Valla, que nos
acompañaron varios días para explicarnos, con mucha claridad y sabiduría,
los lugares que visitamos, y ponerlos
fielmente en su contexto histórico.
Estábamos bien preparados para las
sorpresas de cada día. Preparados por
Barry y Antoine, cada día había algo
inesperado en cada esquina; y todavía
no sabemos cómo se las arreglaron para
que hubiese nieve durante nuestra visita
a la “casa Donnet” y el lugar de la casa de
Montagne. Y como si esto no fuera suficiente, ¡aun faltaban cosas por llegarl!
Nuestra visita del domingo a Taizé para
la Eucaristía, orientó el tono de la semana: simplicidad, silencio, interiorización de lo que somos y cómo estamos
llamados, reforzado por la visita a Ars,
por la tarde, donde estas virtudes están
personificadas en el santo cura, antiguo
compañero de los primeros maristas.
El lunes fue un día mágico, y muy especial por la gran nevada, temprana para
la temporada, y un regalo para nosotros. Mientras íbamos de St Etienne
hacia St Genest-Malifaux, veíamos que
había mucha nieve más arriba. Marlhes

y Le Rosey estaban bajo la niebla, que
creaba un manto de silencio y calma en
la casa familiar de Champagnat y en su
lugar de culto, en aquellos tiempos de
los primeros días de la revolución. El
canto “Great Man of God” (Gran hombre de Dios) al final de la Misa, tuvo un
significado muy especial para algunos
de nosotros.
Nuestro paso por St Saveur-en-Rue y
Bourg Argental, nos llevó, a través de la
nieve, a la “casa Donet”, donde hemos
recordado la plegaria que salvó la vida
de Champagnat, el Acordaos. Cuando
llegamos a Le Bessat y les Palais, estábamos verdaderamente atrapados por
la nieve: una experiencia magnífica.
El martes visitamos la Valla y Maissonettes. El miércoles visitamos Fourvière. La
pequeña capilla, cuya importancia no es
necesario mencionar, proporcionó otro
escenario especial para nuestra Eucaristía. Hicimos nuestro propio compromiso, basado en el de los primeros
Maristas del 23 de julio de 1816. Más
tarde visitamos St Genis-Laval, a la hora
del almuerzo.
Nuestra visita del jueves a Le Puy fue un
día largo, pero especial. Le Puy es un
lugar emotivo y notable, con grandes
recuerdos para los peregrinos cristianos, y para todos los maristas y las
Hermanas Josefitas. Nuestra Misa tuvo
lugar en una pequeña capilla lateral, y
fue celebrada por un sacerdote local,
en francés, y con mucho entusiasmo,
con nuestro ingenioso Bernard, siempre preparado. Visitamos la estatua de
María, construida a partir de un cañón
capturado después de la batalla de
Sebastopol, y Saint Michel d’Aiguilhe,
ambos situados sobre una aguja volcánica, como tapones. San Miguel es una
catedral en miniatura.
El viernes viajamos a Belley, la casa de
la Fundación de las Hermanas Maristas.



Ha sido importante para nosotros conectar con las otras ramas de la familia
marista. Y las dos hermanas maristas,
Marie Challacombe y Teri O’Brien, fueron el alma de la hospitalidad, y tan
diferentes como la tiza y el queso.
Después del almuerzo, visitamos el Colegio Lamartine, donde el padre JeanClaude Colin fue director y que ha dado
dos Santos: Pedro Chanel y Pedro Julián
Eymard. Luego fuimos a la Capucinière,
recordada por sus asociaciones con los
primeros maristas, y donde éstos emitieron sus votos en 1836.
El sábado hicimos una visita a la casa
de los Padres Maristas en La Neylière.
Celebramos la Eucaristía en la capilla
donde Jean-Claude Colin está enterrado, y visitamos el Museo de Oceanía.
Por la tarde visitamos el Hermitage.
Tuvimos una oración emotiva en la capilla, alrededor de Champagnat, donde
renovamos nuestros votos. Pudimos
visitar el edificio, dado que los obreros
se habían ido para el fin de semana. Comenzamos con el atrio que cubre el antiguo patio; hemos podido ver todos los
recovecos, lo que nunca habíamos visto
antes; pudimos ver la sala de comunidad y fuimos al antiguo comedor. Vimos
el nuevo edificio, “al otro lado” del Gier,
que será de vanguardia. Regresamos a
la construcción original y entramos en
la sala del fundador: una pared ha sido
devuelta a la construcción primera, y es
visible una sección original del techo,
por el momento. Nos complace que
la habitación sea restaurada según su
estado original, en cuanto sea posible.
La visita fue posible gracias al hermano
George Palandre, que es miembro, con
el hermano de Neville, de la nueva comunidad de l’Hermitage, que comenzará su labor en el año 2010.
Entre la nieve y la gira inesperada de la
casa de l’Hermitage, lo pasamos muy
bien.
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Nuestros primeros hermanos,
compañeros maravillosos de Marcelino
Libro del H. Alain Delorme
como un perfume el alma de nuestros
primeros hermanos. Su lectura confirma el título: son verdaderamente compañeros maravillosos de Marcelino.

E

ste libro del H. Alain Delorme da
una buena idea del frescor de los
primeros años de la fundación
del Instituto y de la santidad del Padre Champagnat que había penetrado

Nuestros primeros hermanos. compañeros maravillosos de Marcelino Alain Delorme Veinte retratos de los
primeros hermanos son presentados.
Juntos, evocan la idea de la santidad de
un grupo, el de nuestra Familia Marista,
que se manifiesta frecuentemente por
una madurez humana. Nuestros hermanos son piadosos, pero al mismo tiempo son simpáticos, atentos, humanos,
serviciales: “tienen la cabeza sobre los
hombros”, como dice el hermano Juan
Bautista, autor de sus biografías. Y, de
Marcelino, heredan un amor apasionado al Señor y a nuestra Buena Madre,
una pasión de apóstoles.
Este libro debería estar entre las manos de todos nuestros jóvenes formandos, de todos los laicos que desean
beber en la fuente de la espiritualidad

marista y de los amigos que trabajan
con nosotros. Complemento precioso
de la Vida del Fundador, se lee muy
bien, concluyendo cada retrato con un
contacto directo con el hermano en
una plegaria final. Este libro se presta
también a una lectura meditada, gradual en el tiempo, o incluso a hacer de
ella sujeto de un retiro.
Esta riqueza marista será, sin duda,
apreciada aún más por los hermanos
que estiman todo lo que es “el pan de
casa”, según la expresión del hermano
Alfano. Mirar de cerca a nuestros primeros hermanos es saludable: es como
descubrirse a sí mismo, mejor todavía,
es leer nuestra identidad en la pureza
de las fuentes. Hay alegría y sano orgullo por haber tenido tales hermanos; es
la misma alegría y el mismo entusiasmo
que sentimos con respecto a nuestro
Fundador. Todo en ellos nos impulsa a
reencontrar, hoy, su generosidad y su
audacia apostólica.

Postulantado marista común en Tudella
Sri Lanka

C

onstruir puentes y no muros podría ser una simple definición de
la restructuración que ha vivido
la congregación durante los últimos
años. India, Pakistán y Sri Lanka, se
han transformado en una sola Provincia marista, durante esta restructuración, tomando el nombre de Provincia
de South Asia, desde enero de 2007.
Desde su nacimiento, el Provincial y el
Consejo de la Provincia de South Asia

han tratado de unir a los hermanos de
estas tres naciones, para fortalecer la
fraternidad, la amistad y para poner a
Jesús en el centro de nuestras vidas.
Con esta misma orientación, el Provincial y su consejo decidieron comenzar
un postulantado común, en Sri Lanka,
que podría servir como punto de encuentro para India y Pakistán.
El postulantado común para la Pro-



vincia de South Asia fue inaugurado el
sábado 21 de septiembre de 2009.

