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C

uarenta maristas, hermanos y
laicos, se reunieron para una
experiencia de formación compartida de cinco días. Comenzamos en
las Rocas, lugar donde los Hermanos
Maristas iniciaron su misión en Australia. Hay una placa que conmemora
esta efemérides en la pared exterior
de un edificio empresarial de 50 pisos
que se erige hoy en el lugar de la escuela original. Tomando esta referencia como inspiración, comenzamos a
explorar nuestra historia marista.
Nuestro grupo procedía de las comunidades maristas y de los apostola-

dos de toda la Provincia de Sydney,
también había miembros de cada una
de las otras tres unidades administrativas de nuestra región: la Provincia
de Melbourne, la Provincia de Nueva
Zelanda y el Distrito de Melanesia.
En esta ocasión hemos tomado las
áreas de la fe y de la vocación desde una perspectiva marista, con la
esperanza de crecer en nuestro reconocimiento de lo que es común y
único en nuestra experiencia y conocimiento de estas dos áreas para los
maristas.
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¿Dios nos escucha?

Australia - Mittagong

La oración que dirigimos a nuestros
modelos de santidad

XII Fórum Marista

E

A

ste nuevo documento, presentado con este título entre los
que se encuentran ya en nuestro
sitio www.champagnat.org, es una reflexión sobre la oración que dirigimos a
nuestros modelos de santidad marista:
¿escucha Dios esta oración?
A menudo tenemos la impresión que
Dios no nos escucha y entramos en la
oración con una cierta incredulidad,
como si ya esperásemos no ser escuchados. A esta experiencia se oponen
las gracias y milagros que el Señor
nos ha concedido por intercesión de
nuestros santos maristas: nuestro Fundador, el H. Francisco y los otros, con
una descripción a menudo tan detallada que responde a nuestra curiosidad
de saber y a nuestro interés marista. A
veces, las gracias son verdaderamente
sorprendentes y ellas pueden ser muy
recientes, aún de este año 2010. Quienes deseen conocer cuáles han sido los
milagros que la Iglesia ha reconocido
en primer lugar para la beatificación, y
luego para la canonización de nuestro
Fundador, pueden encontrarlos en estas páginas.
El documento ofrece también fórmulas
de oraciones que podemos dirigir a
nuestro Fundador, a nuestros confesores: Hermanos Francisco, Alfano,
Basilio, como así también a nuestros
distintos grupos de mártires: Bernardo,
Laurentino, Henri Vergès... A veces uno
busca estas fórmulas y se pregunta
dónde poder encontrarlas. Estas páginas resuelven este problema.
Entre las oraciones hay también fórmulas de ofrecimiento del día en compañía de nuestros santos maristas.
Ellas constituyen una variante a la liste
numerosa de oraciones de ofrecimiento que conocemos, pero agregando el
sello marista.

De gran interés son también las letanías maristas, algunas cortas, otras
más largas. Ellas pueden remplazar las
invocaciones de la mañana que preceden la oración de laudes, o simplemente ser integradas en una celebración de la tarde. Estas oraciones son
a veces más originales, abarcan no
solamente a los hermanos que tienen
una causa de beatificación y de canonización, sino a todos los hermanos
que ya están en el cielo y a todos los
amigos maristas. La santidad de nuestra familia es como un iceberg, la parte
más grande es invisible, pero real.
Este documento que pone a nuestra
disposición el conocimiento de las
gracias y los milagros obtenidos en el
mundo marista y más allá de él, por intercesión de nuestros santos, apunta
a animarnos a la oración, a la oración
de petición, pero también a la de agradecimiento y de alabanza. La oración
es siempre un lugar de revelación,
dialogar con los mejores miembros
de nuestra familia crea un espacio de
conocimiento, de admiración, de confianza. Junto a la auténtica caridad, la
oración es la única arma que nos ha
sido dada para obtener las gracias y
milagros.
¿Dios escucha? La oración es ya una
gracia, Dios está con nosotros. Volvernos hacia él indica que él está ya
escuchándonos. Rezar a Dios es ponerse ya bajo la sombra de su amor.
Estamos seguros que Dios no es un
mago; él no quiere serlo; pero estamos todavía más seguros de que Dios
es nuestro Padre.
Enlace:
www.champagnat.org/es/220405000.htm
H. Giovanni Bigotto
Postulador general



l recordar a los valientes jóvenes
australianos que respondieron
a la llamada a servir a su país hace
casi un siglo en Gallipoli, 21 jóvenes
alumnos maristas se reunieron en
Le Rosey, Mittagong para profundizar su vocación sobre cómo servir
mejor a los otros en el siglo XXI.
Los colegios representados durante este fin de semana fueron los
siguientes: St Gregory’s College,
Campbelltown; Marist College, Canberra; Cerdon College, Merrylands;
St Patrick’s Marist College, Dundas;
Marist College, Eastwood; St Francis Xavier’s College, Hamilton; St
Joseph’s College, Hunters Hill; Marist College, North Sydney; Parramatta Marist High, Westmead; Marist
Sisters, Woolwich.
El fin de semana fue valorado muy
positivamente en las reacciones
y comentarios de los alumnos. El
éxito de este fórum se debe a la
coordinación de Julie Sligar y a la
dedicación generosa de su tiempo
por parte de los jóvenes maristas:
Darren Fitzpatrick y Laurie Lawira.
Tuvimos la suerte de tener oradores
que lograron inspirar a la gente y
que ofrecieron su tiempo para compartir sus propias historias vocacionales: Michael y Sarah Gleeson, P.
Paul Ghanem ofm y el H. Anthony
Robertson fms.
La profundidad de nuestro intercambio y la fuerte relación que se
estableció entre los jóvenes refleja
muy bien cómo estos colegios maristas están educando corazones
fuertes y dóciles, que dan gran valor
a las relaciones y que tienen un
gran sentido del otro. La vocación
marista sigue bien viva entre estos
alumnos de nivel superior.
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Un llamado a servir
USA: El Cardenal Francis George visita
el Marist High School en Chicago

La tormenta tropical
“Agatha” en Guatemala

N

uevamente la naturaleza nos ha
mostrado su cara más fea y en
Guatemala nos llovió arena y agua
en cantidad. El volcán Pacaya y la
tormenta tropical han afectado grandemente al país entero. El último
informe oficial de Guatemala, señaló
que la cifra de muertos se ha elevado
a 156, mientras que los afectados,
damnificados, evacuados y refugiados suman más de 400.000.
La coordinadora para los desastres,
Conred, precisó que la cifra de muertos aún “es preliminar” debido a que
continúan los trabajos de rescate a
nivel nacional, y que aún permanece
un centenar de personas desaparecidas y 87 heridas.
El reporte oficial da cuenta de que
135.773 personas fueron afectadas,
55.614 damnificadas, 135.394 evacuadas y 36.149 están refugiadas
en más de 300 albergues a nivel
nacional. Además, 36.149 personas
quedaron en riesgo por las graves
inundaciones, 24.472 viviendas fueron dañadas y otras 5.872 están en
alto riesgo.

E

l Cardenal Francis George de
Chicago hizo una visita al Marist
High School, Chicago (Illinois),
el 10 de mayo de 2010, a invitación de
uno de los estudiantes maristas, Joe
Ward. Éste tuvo una buena inspiración
al invitar al Cardenal, como parte de la
Iniciativa del Curso para Forjadores de
paz, en la Catholic Theological Union,
en Chicago.
El Cardenal George celebró la Eucaristía con 4 Obispos Auxiliares de
Chicago, alrededor de 50 pastores,
diáconos, religiosas y hermanos, la
Junta Directiva Marista, los hermanos
maristas y el personal, así como 1800
alumnos del colegio. El Cardenal Geor-

ge recordó a los presentes su auténtica
llamada como cristianos para poder
cambiar nuestro mundo como líderes
católicos según las enseñanzas del
Evangelio.
El Cardenal George desempeña actualmente la función de Presidente de la
Conferencia de Obispos de los Estados
Unidos. Después de la liturgia, él y sus
hermanos obispos visitaron la comunidad marista y tuvieron un agradable
intercambio con los estudiantes, los
hermanos, y todo el profesorado que
se había reunido. Los Hermanos Maristas abrieron el Marist High School
en 1963; en el mismo trabajan ocho
hermanos maristas.



También se registraron 18 puentes
con severos daños y otros 100 que
necesitan reparación, 21 tramos de
carretera totalmente destruidos y 52
más afectadas.
Los hermanos y hermanitas Maristas
en Guatemala están brindando atención a damnificados en los refugios
y albergues, tanto de la zona 6 de la
capital como en Chichicastenango
donde en el Centro Marista están
unas 380 personas.
Personal de Fundamar en El Salvador
ha brindado atención a unas personas afectadas por el huracán Ida del
año pasado, y ahora nuevamente.
Allí se tiene previsto construir cinco
viviendas.
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La vocación laical marista
y los jóvenes
Hay muchos jóvenes que se interesan por ser "jóvenes maristas". Quieren ser laicos maristas, pero todavía están en el colegio. Yo
les he animado a ser “jóvenes maristas”. ¿Es que ustedes tendrían ejemplos de planificación para estos grupos (objetivos, actividades, etc.)?
Tradicionalmente, el término ‘vocación’
casi sólo se ha referido a la vida religiosa y sacerdotal. Muchos laicos cristianos no suelen tener claro todavía este
término y les asusta aplicárselo. Nosotros, hermanos, tenemos el deber de
ayudarles a experimentar que Dios tiene una llamada para todos y explicarles
que existe también una vocación laical
marista, según el carisma de Champagnat. Como la vocación de “hermano”,
la vocación de laico marista también es
para toda la vida. Este es el gran tema
de En torno a la Misma Mesa, que ha
sido reconocido y apoyado por nuestro último Capítulo General. Debemos
crear una nueva cultura vocacional que
comprenda todos los estados de vida.
Desde todas las formas de vida, hoy se
puede ser Marista de Champagnat, y no
hay una forma de vida más importante
que las otras.
Estoy de acuerdo contigo que hay que
fomentar la vocación cristiana-marista
de los jóvenes laicos, desde la edad
escolar, sin excluir otro tipo de vocaciones eclesiales. Es lógico que nosotros
propongamos las vocaciones que el
Señor nos ha regalado: no son para
nosotros sino al servicio de la Iglesia
y el mundo. La principal dimensión
de una vocación no es la institucional
(tener más miembros) sino la carismática (la vitalidad de la misión). Por
tanto, estamos llamados a promover
la vocación marista de Champagnat en
todas sus formas de vida posible. El
primer “humus” de toda vocación se
encuentra en la vida cristiana laical.
Luego, esa vocación se irá concretando
en una diversidad de expresiones que
tendrán otros nombres, canónicos o
no: vida religiosa, sacerdotal, laicos
pertenecientes a sociedades de vida
apostólica, institutos seculares, dife-

rentes tipos de asociaciones de fieles,
movimientos, etc.
Para acompañar a los jóvenes en el
discernimiento de su opción vocacional
cristiana concreta, son muy importantes los grupos de “Jóvenes Maristas”.
Hace muchos años que existen en casi
todas las provincias del Instituto con
muy diferentes nombres: Remar, Marcha, Pastoral Juvenil Marista, etc. Debemos ofrecerles buenos procesos de formación que les ayuden a poner a Jesús
en el centro de sus vidas. Si están en
contacto amistoso con nosotros y dejamos que nos conozcan bien, algunos
de ellos sentirán la atracción-llamada
a seguir a Jesús siguiendo el carisma
de Champagnat. Mientras son jóvenes,
ellos difícilmente pueden optar por un
“compromiso de vida definitivo”. Por
eso, hay que continuar sus procesos de
formación más allá de la vida colegial,
sobre todo en la fase de “jóvenes-adultos” para acompañar especialmente a
aquellos que se sientan llamados a ser
“cristianos y maristas adultos”, que es
lo mismo que “Laicos Maristas”.
En estos momentos, en el Instituto,
existe un gran vacío formativo entre
la etapa de trabajo apostólico con la
Pastoral Juvenil y la etapa de los laicos maristas adultos que buscamos



desarrollar. No tenemos procesos bien
organizados con los “jóvenes-adultos”
(18-30 años). Es una etapa compleja
por su inestabilidad: estudios universitarios, cambio de grupos de referencia
y a menudo de ciudad, relaciones sentimentales, búsqueda de trabajo, noviazgo, matrimonio, asentamiento del
trabajo profesional, primeros hijos, etc.
Este es un gran reto para toda la Iglesia,
especialmente para los que seguimos
“carismas fundacionales”, pues durante
siglos hemos trabajado casi exclusivamente con jóvenes escolarizados.
Hablar de “laicos maristas”, implica proponer una “Pastoral de Jóvenes-Adultos
Maristas” que posibilite la continuidad
del trabajo realizado en la etapa juvenil
y nos enlace con los compromisos definitivos de vida, tanto cristianos como
sociales y profesionales, que debieran
ser la misma cosa. Si no se hace así, se
corre el riesgo de que el trabajo de la
Pastoral Juvenil sea estéril, por no saber
acompañar a los jóvenes en los momentos más delicados de su vida, especialmente en la toma de decisiones.
(Texto tomado del último blog del H. Pau Fornells: Preguntas y respuestas en camino
“a una nueva tierra”)

