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Difusión y profundización del documento

El Secretariado de Laicos, en su com-
promiso de ayudar a difundir y pro-
fundizar el nuevo documento "En 

torno a la misma mesa. La vocación de los 
laicos maristas de Champagnat", ha envia-
do a todas las Unidades Administrativas 
del Instituto unas pistas para los hermanos 
y laicos responsables de su difusión, así 
como dos subsidios para profundizar el 
mismo.

En primer lugar, se ha editado un docu-
mento en PDF, titulado "Pinceladas de 
vida laical marista": una colección de tes-
timonios de los 92 laicos y laicas que 
contribuyeron con sus relatos a encarnar 
la vida marista laical "En torno a la mis-
ma mesa". Siguiendo el mismo esquema 
de capítulos y apartados que el anterior 
documento, "Pinceladas" busca poner en 
evidencia que la vocación laical marista 
no es una teoría escrita sino una vida que 
ya existe, y en abundancia. Los diferentes 
testimonios provenientes de tan diferentes 
sensibilidades culturales dan muestra de 
la riqueza de la diversidad laical marista y 
de su fuerte unidad en el carisma de san 
Marcelino Champagnat, al mismo tiempo 
que ayudan a profundizar los diferentes 
conceptos de "En torno a la misma mesa" 
desde la praxis cotidiana. El Secretariado 
de Laicos Ampliado, con la  eficaz ayuda 
de nuestro webmaster Luiz da Rosa, ha 
sido el autor de este subsidio publicado 
en las 4 lenguas oficiales del Instituto. Los 
que lo deseen, pueden bajarlo directamen-
te desde nuestra web. 

El H. Pau Fornells y el H. Daniel Martín 
(América Central) han confeccionado tam-
bién un "power-point" sobre las principales 
ideas de cada capítulo de "En torno a la 

misma mesa". Puede servir para presentar 
cada uno de los capítulos antes de un 
estudio personal y grupal de los mismos. 
También pueden bajarlo directamente des-
de nuestra web.

Deseamos, desde el Secretariado de Lai-
cos, recibir todos los materiales que uste-
des vayan creando para una mejor difusión 
y comprensión del documento. Más allá 
de las diferentes lenguas y sensibilidades, 
seguramente serán de gran riqueza para las 
demás provincias. Mucho ánimo en este 
trabajo de sensibilización y formación de 
la vocación laical marista.

___________________
H. Pau Fornells Sala
Secretariado de Laicos
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Provincia de Nigeria
Asamblea sobre el XXI Capítulo general

Después de vivir los momen-
tos ricos y llenos de gracia 
del XXI Capítulo general, el H. 

Provincial, conociendo la necesidad 
de las llamadas fundamentales del ca-
pítulo, decidió llamar a una Asamblea 
Provincial con el fin de sensibilizar a 
los hermanos sobre la necesidad de 
responder con prontitud a la llamada 
radical a la conversión del corazón y 
de la mente.

En el curso de la Asamblea, los herma-

nos reflexionaron, oraron y decidieron 
acoger la llamada a la CONVERSION en 
lo que se refiere a nuestra consagra-
ción y maneras maristas de ser religio-
sos; lo que implica:

1) Intensificar nuestra vida de ora-
ción personal y comunitaria.
2) Mejorar las relaciones humanas 
entre los hermanos y los laicos ma-
ristas.
3) Adoptar actitudes evangélicas en 
el uso de los bienes materiales.

4) Estar dispuestos a ir en misión 
dentro y fuera de Nigeria.
5) Hacer, una vez más, que el “niño” 
sea el centro de nuestro apostolado.
6) Hacer hincapié en la verdadera 
identidad de los laicos maristas, es 
decir, los que viven de la espirituali-
dad y del carisma de San Marcelino 
Champagnat.

Los participantes en la Asamblea re-
gresaron a casa con el corazón in-
flamando por las llamadas del XXI 
Capítulo general y decidieron mantener 
ese fuego encendido por el Capítulo, 
durante los próximos ocho años.

Además, los participantes decidieron 
adoptar los requisitos personales de la 
llamada, a saber: un cambio de cora-
zón personal, viviendo nuestra consa-
gración, la misión y la relación con los 
laicos maristas.

Finalmente, “Si el Señor no construye 
la casa, en vano trabajan los que 
la construyen” (Sal. 127).

El día 2 de febrero, fiesta de la 
Presentación del Señor, tuvo lu-
gar la admisión al noviciado de 

Charles Amorim de Mendonça, Edigar 
Barraqui y Fabrício Alves da Cruz en 
el noviciado Nossa Senhora da As-
sunção, de la Provincia Marista Brasil 
Centro-Norte.

La celebración de admisión estuvo 
marcada por la sencillez y por un clima 
orante y fraterno. Estuvieron presentes 
los hermanos de las comunidades ma-

ristas de Maraponga y de Aracati. Las 
oraciones de los hermanos, de las reli-
giosas, de los amigos y de los fieles de 
las comunidades eclesiales presentes, 
dieron ánimo a estos jóvenes maristas, 
para su singular y profunda experiencia 
humana y con Dios.

El momento más fuerte e intenso fue la 
entrega de las Constituciones, de ma-
nos del hermano Salatiel Franciscano 
do Amaral a pedido del Hermano We-
llington Mousinho de Medeiros, Supe-

rior Provincial. En este gesto, el Herma-
no Wellington, agradecido, recordaba 
el momento de su propia admisión al 
noviciado, cuando recibía las Constitu-
ciones de manos del hermano Salatiel, 
Provincial de aquel momento.

Los novicios agradecen a Dios por ha-
berlos conducido hasta aquí, y ruegan 
que su Espíritu hable en sus corazones, 
como habló a María y a Champagnat, y 
que los conduzca cada vez 
más cerca de Jesús.

Admisión al Noviciado

Provincia Brasil Centro-Norte
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La vida en Haití cuando queda atrás el terremoto

"Ya estamos dando clases a todos los 
alumnos. La escuela estuvo cerrada 
durante un mes. Después de que un in-
geniero de este lugar revisara su estruc-
tura pudo abrir sus puertas ya hace dos 
semanas. Los alumnos no están acos-
tumbrados a los terremotos y tienen 
pánico a esos fenómenos. Han acudido 
a clase más alumnos que los que te-
níamos antes pues nos han llegado los 
que dejaron Puerto Príncipe. Tenemos 
sobre cupo de alumnos. Las familias no 
podrán pagar algo de cuota en estos 
meses porque han de alimentar y cuidar 
a las personas que han llegado a sus 
casas huyendo de Puerto Príncipe.

Algunas de las casas que han quedado 
en pie, que ya eran pequeñas y reduci-
das para siete miembros de la familia, 
han recibido a 10 más. Todas las casas 
son dormitorio. Algunas casas están 
muy deterioradas y estamos comen-
zando a repararlas con las ayudas que 
nos llegan. Hemos comprado cemento 
y materiales de construcción. Calculo 
que he de pedir 500 sacos de cemento 
y unos 10 camiones grandes con arena 

para las edificaciones. Nuestros alum-
nos mayores han visitado las casas y 
han tomado nota de los desperfectos, 
de esta manera con ellos nos ayudamos 
para llegar a todos.

Hay una gran preocupación para poder 
darles de comer. Estamos comprando 
arroz, que es el alimento habitual que 
se consume por acá, para repartirlo por 
las casas que tienen sobrecupo de ha-
bitantes. Ya hemos repartido 20 sacos 
y estamos por repartir otros 30 más. 
Pero no sabemos cuándo terminará 
este drama. Por nuestra parte seguimos 
apoyando todo lo que podemos. Hace-
mos todo lo posible por servir a nuestra 
gente.

Puerto Príncipe recibe ayudas de todas 
partes, pero están mandando a mucha 
gente hacia la provincia sin ayuda, sin 
recursos, sin nada. El sábado pasado 
llegaron 12.000 a la ciudad de Jérémie, 
donde tenemos el Postulantado. Esta 
gente busca dónde vivir, qué comer y 
en qué trabajar. Muchos son jóvenes 
que estudiaban en las dos universida-

des del País y se quedaron sin estudios. 
Tratamos de conseguirles algo, lo más 
posible, levantar el ánimo y darles es-
peranza.

Las familias son hospitalarias, les han 
abierto sus casas, muy pequeñas para 
los que ya las habitaban, ahora se han 
apretado más para que los caminantes 
encuentren algún alberque, en el piso 
de tierra, en un rincón, donde sea. Hay 
pocas familias que no hayan tenido al-
gún difunto en Puerto Príncipe. Si antes 
faltaba la comida, ahora más. Hemos 
de reunirnos con muchos de ellos, so-
bre todo con los jóvenes, para ver qué 
vamos a hacer... sembrar, abrir algunos 
talleres, trabajar en algo... Ya veremos."

Ha transcurrido más de un mes de el terrible terremoto que asoló Haití. 
Poco a poco la vida se va normalizando, pero las consecuencias de la 
catástrofe son muy serias. Los hermanos, que están haciendo un gran 

trabajo entre la gente, han podido tomar un momento de respiro para enviar 
alguna información. “Las comunicaciones por teléfono e internet nos ha sido algo difícil 
desde Latibolière. Pero hoy entró el internet y me encuentro con la sorpresa de tu mensaje. Los 
Hermanos estamos bien, pero nuestro pueblo sufre mucho” . Así empezaba su narración 
por internet el hermano Antonio Cavazos. Y a continuación ofrece un rápido 
informe en estos términos:

L'Hermitage



4

Año II - Número 95Noticias Maristas

El Hermano Crisanto 
y sus 67 compañeros

Mártires víctimas de la persecución de España 
de 1936 a 1939

El nuevo documento, que ha sido 
puesto a disposición en nuestro 
sitio WEB, presenta un grupo de 

68 mártires, víctimas de la persecución 
que se abatió sobre la Iglesia de Es-
paña de 1936 a 1939. El Hermano Cri-
santo da su nombre a esta causa que 
cuenta 66 hermanos y 2 laicos.

Ciertamente éste es, no solamente 
el grupo más numeroso, sino tam-
bién el más representativo de nuestros 
mártires de España. Muestra cómo la 
persecución hacía estragos en toda la 
zona dominada por los republicanos. 
Nuestras comunidades de Barcelona, 
Madrid, Toledo, Málaga, Valencia, Ba-
dajoz, así como las de poblaciones 
más pequeñas: Les Avellanes, Vic, To-
rrelaguna, Chinchón, Barruelo, Cabe-
zón de la Sal, Denia, Arceniega, todas 
cuentan con mártires.

En el documento, cada una de estas 
comunidades es presentada en pocas 
páginas, lo que hace más fácil la lectura. 
Sin embargo estas páginas son densas 

y nos ponen frente a personalidades de 
mártires a menudo muy simpáticas; ellos 
hacen nacer en nosotros un sentido de 
orgullo por esta nuestra familia que ha 
producido tales hermanos. Su don que 
va hasta el extremo de la fidelidad y del 
amor, nos invita a ser también nosotros 
más íntegros en el don de nuestra vida y 
en nuestro dinamismo apostólico.

Estos hermanos son poco conocidos, 
pero forman parte del tesoro espiritual 
de nuestra familia. Leer, aunque sea 
solamente algunas páginas cada día, 
nos permitiría descubrir a hombres 
notables por su ardor apostólico, hom-
bres, que en esos años de persecución, 
fueron tremendamente acosados por el 
simple hecho de ser hombres de Dios 
y educadores de los jóvenes. En el gru-
po hay grandes directores, formadores 
entregados totalmente a sus jóvenes, 
pero también hermanos cocineros o 
empleados en trabajos manuales: car-
pinteros, albañiles, ocupados en las 
tareas del campo y del cuidado de los 
animales en la granja.

De entre nuestras causas, este grupo 
es el que actualmente está más cerca 
de una posible beatificación. La posi-
tio, libro que demuestra su martirio, 
ha sido presentada a la Congregación 
para las causas de los santos el 7 de 
diciembre de 2001. Es bastante realista 
esperar la beatificación antes de 2015.

Pero una beatificación no reemplaza 
una buena lectura de sus vidas. Más 
vale tener a nuestros mártires en nues-
tros corazones que sobre los altares, 
si no hay una imitación como conse-
cuencia. Es por esto que este docu-
mento sobre el grupo del H. Crisanto 
es una invitación a apropiarnos de es-
tos tesoros, que son nuestros, a través 
de la lectura, la estima, la imitación y 
la oración. Entonces sí que podremos 
desear su glorificación por parte de 
la Iglesia: ellos tendrán su lugar en el 
culto de la Iglesia cuando encuentren 
ante todo un lugar en nuestra familia. 
Ellos son verdaderos mártires, los que 
nos queda a nosotros es caminar hacia 
su santidad.

Jornadas sobre los Derechos del Niño
Instituto de Estudios Maristas (IEM) de Salamanca

El Instituto de Estudios Maristas 
(IEM), con motivo de los 50 
años de la Declaración de los 

Derechos de los Niños y los del 20 de 
la Convención sobre los Derechos de 
los Niños, organiza las I Jornadas de 
los Derechos del Niño con la finalidad 
de conocer mejor; reflexionar; con-
cienciar; hacer un llamamiento a favor 
de la infancia y realizar propuestas 

sobre la temática. La Convención ha 
significado un antes y un después para 
todos. Sin embargo, la realidad de mi-
llones de niños y niñas es de soledad, 
desprotección aislamiento, utilización, 
irrespeto y desconocimiento, aunque 
sean titulares de forma intransferible 
de derechos humanos y de libertades 
primordiales. Todavía son considera-
dos como objeto de asistencia o desti-

natarios de derechos otorgados como 
favor.

El Instituto de Estudios Maristas, La 
Escuela Universitaria Luis Vives y la 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
se suman al aniversario y al clamor rei-
vindicativo a favor de los derechos de 
la infancia con esta propu-
esta formativa.


