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Crónica de la inauguración del Hermitage

El 22 de septiembre de 2010 se inau-
guró oficialmente la renovada casa 
del Hermitage con la participación 

de hermanos, autoridades, amigos y sim-
patizantes de la obra marista, trabajadores 
y empresas, acogidos por una comunidad 
mixta de hermanos y laicos de procedencia 
internacional.

Los que pudieron llegar sin premura de 
tiempo pudieron disfrutar de una mañana 
tranquila en la que el arquitecto Joan Puig-
Pey pudo acompañarles por las nuevas 
instalaciones destacando numerosos de-
talles del trabajo realizado y llenando sus 
explicaciones técnicas con reflexiones des-
de la persona y el carisma de Champagnat, 
además de algunas sabrosas anécdotas.

Al final de la mañana se celebró la misa de 
acción de gracias por la conclusión de los 
trabajos. En ella intervinieron numerosas 
personas a través de signos y de participa-
ción en la oración de los fieles. El hermano 
Jean Pierre Destombes, Superior de la co-
munidad, destacó en la homilía el alcance 
y significado de la celebración.

El acto académico religioso de la tarde se 
inició con un saludo de acogida del herma-
no Jean Pierre Destombes, Superior de la 
comunidad. Hizo alusión al hermoso marco 
arquitectónico en el que se encontraban, 
el patio de San José, que es el distribuidor 
de esta casa renovada, en el que se cruzan 
numerosos itinerarios y recorridos, lleno 
de luz y de símbolos.

El hermano Maurice Berquet, Provincial de 
la Provincia l’Hermitage dedicó su inter-
vención a agradecer a todas las personas 
que han intervenido en los trabajos de 
renovación del nuevo Hermitage. Destacó, 

sobre todo, entre los presentes, las perso-
nas de los hermanos Seán Sammon, y Luis 
García Sobrado, Superior general y Vicario, 
cuando se lanzó el proyecto, “recibido en-
tre los provinciales con entusiasmo y con 
interrogantes”. Al inaugurarlo el hermano 
Maurice ha podido afirmar que “nadie, en-
tre los miembros del Consejo provincial de 
entonces, hubiera sospechado la amplitud 
del apoyo que hemos recibido”.

Siguieron los agradecimientos a la co-
munidad internacional que acoge en el 
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Hermitage a los peregrinos, “signo de 
fraternidad sin fronteras”. Sin ellos “los 
muros no serían nada”. Al arquitecto 
Joan Puig-Pey y a los arquitectos de su 
equipo les manifestó su admiración y 
gratitud porque han sabido “destacar 
el aspecto histórico del edificio al 
mismo tiempo que lo han adaptado a 
las necesidades del mundo actual”. Se 
mostró agradecido con los voluntarios 
que han colaborado en el funciona-
miento de la casa y con la asociación 
de Amigos del N.D de l’Hermitage que 
apoyan la gestión del entorno. Exten-
dió su gratitud a los provinciales de 
Europa, a los hermanos y personas 
llegados de diversos países que “han 
puesto de manifiesto el carácter, a la 
vez, familiar e internacional de esta 
casa”. Y concluyó el capítulo de la gra-
titud dirigiéndose al obispo de Saint-
Etienne, Dominique Lebrun, a quien 
agradeció su participación en la ben-
dición del nuevo Hermitage, santuario 
donde reposan los restos de un santo 
de la diócesis, al que llegan en pere-
grinación “hermanos y laicos de todos 
los rincones del mundo”. Y concluyó 
afirmando: “Me siento muy feliz de 
acogeros a todos en la casa renovada 
de Marcelino Champagnat”.

El diputado Sr. Rochebloine, antiguo 
alumno de los hermanos, manifestó 
sus satisfacción por poder participar 
de este acto y destacó que “había que-
dado marcado profundamente por la 
pedagogía de ‘frères bleus’, como eran 
conocidos los hermanos en la zona”.

A continuación tomó la palabra el Se-
ñor Philippe Kizirian, Alcalde de Saint 
Chamond que destacó la importancia 
que ocupa el Hermitage “en la difusión 
cultural y espiritual en nuestra ciudad”. 
Dedicó su felicitación al Arquitecto que 
“ha llenado las expectativas de la co-
munidad marista al traducir sus deseos 

a través del color, la distribución y la 
disposición de los espacios propicios 
para el recogimiento, y los dedicados a 
la convivencia y el encuentro, abiertos 
a todos los que quieren reflexionar 
personalmente o en grupo”. También 
agradeció que se haya sabido “preser-
var el río Gier, símbolo de esta nuestra 
ciudad”. La gratitud se alargó a todo 
el Instituto pues “personas del mundo 
entero conocen Saint-Chamond gra-
cias a vosotros”, afirmó. Y concluyó de-
seando “que este bello equipamiento 
sea un lugar de espiritualidad, de con-
vivencia, de concordia, al mismo tiem-
po que un lugar polivalente y práctico 
para realizar intercambios culturales 
con resonancia internacional”.

Los asistentes pudieron participar en 
una visita guiada por los diferentes 
ambientes de la casa en los que se ha 
puesto de relieve el aspecto histórico 
enmarcado en los lugares donde ocu-
rrieron los acontecimientos.

Una vez concluido el recorrido por la 
casa, el obispo de Saint-Etienne, Do-
minique Lebrun, bendijo la casa. Fue 
el momento en que recordó que esta 
casa internacional es el santuario del 
único santo reconocido canónicamen-
te en su diócesis. Por eso esta casa es 
vista en la diócesis como un centro de 
renovación del corazón. Todos los asis-
tentes se trasladaron en procesión, por 
el exterior de la casa, hasta la capilla 
donde reposan los restos de San Mar-
celino Champagnat. En ese ambiente 
se leyeron las palabras del mensaje del 
hermano Emili Turú, Superior general.

En su mensaje con ocasión de esta in-
auguración subrayó que “tanto la cons-
trucción del Hermitage por parte del 
Padre Champagnat, como el Hermitage 
renovado, que tenemos ante nuestros 
ojos, son la expresión de un acto de 

fe en el futuro… lleno de esperanza”. 
Y destacó que para el Instituto el Her-
mitage renovado es un icono de una 
iglesia comunión, con rostro mariano, 
un icono de espiritualidad marista y un 
icono del trabajo de renovación que 
se realiza en el Instituto. Y concluyó 
deseando que “el Hermitage renovado 
pueda seguir siendo fiel al espíritu de 
universalidad, audacia y creatividad 
que animaba al Padre Champagnat”.

En el patio de San José ha quedado 
como recuerdo un cuadro, escrito en 
árabe, realizado por los pintores de re-
ligión musulmana, que han intervenido 
en los trabajos de la casa, mediante el 
que han querido dejar de manifiesto 
su gratitud y admiración por el trato y 
la experiencia que han vivido durante 
los trabajos. El texto de un proverbio 
árabe dice: “No se pueden ocultar los 
rayos del sol ni se puede apagar la luz 
de la verdad”.

Otra placa recoge el nombre de todos 
los que han intervenido en la construc-
ción, por orden alfabético, sin destacar 
con grafías o signos especiales a los 
arquitectos, ingenieros o encargados 
de la obra. Un signo hermoso de una 
comunidad de trabajo acompañada 
por el carisma marista que manifiesta 
el rostro mariano de la comunidad de 
hermanos.

Se cierra así un capítulo de preparación 
del futuro. La obra realizada no es un 
museo, aunque hay referencias al pa-
sado, sino una obra del presente, que 
nos toca vivir, abierta al futuro con gran 
fe y una sólida esperanza para afrontar 
el desafío de los tiempos nuevos. El 
Hermitage parte hacia el porvenir con 
la seguridad de que María seguirá ha-
ciéndolo todo entre nosotros.
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Curso “AMANECER”
28 septiembre 2010 Noticias Maristas

Manziana - Curso para hermanos de la 3ª edad 

Sorpresa. Es la denominación que 
mejor encuentro para comentar 
algo acerca de este curso: Man-

ziana 2010. A él hemos acudido 26 her-
manos, incluidos ahí un sacerdote y un 
hermano marianistas, además de los 
tres hermanos responsables de la orga-
nización y dirección del curso, llamado 
“AMANECER” para quienes llegamos ya 
a la “tercera edad”.

Sorpresa es ante todo el hecho de ha-
ber llegado ya a la edad cercana o re-
cién pasada de los 70 años. Ya estamos 
a estas alturas, época de la jubilación 
(de “júbilo), de dejar tareas que lo han 
sido por toda la vida, de descubrir ru-
tas en una MISION que no termina. Es 
un grupo con capacidad que al llegar y 
mirar desde este punto, no puede dejar 
de exclamar “Gracias a la vida que me 
ha dado tanto” (V. Parra).

No fue menos sorpresa recibir en casa 
(en esta casa) ya en los primeros días al 
H. Emili Turú, Superior general, trayén-
donos la reflexión de nuestro último 
Capítulo general, con su llamada a 
“caminar de prisa” en una vida religiosa 
de auténtica novedad, porque es dar 
respuesta a un mundo que exige pleni-
tud a los discípulos de JESÚS. Aunada 
a este llamado también reflexionamos 
con el H. Ernesto Sánchez, Consejero 
general, la “comunidad marista” que 
debemos ser, animando desde la ES-
PIRITUALIDAD MARIANA (H. Giovanni 
Bigotto) para seguir viviendo las exi-
gencias de la MISIÓN MARISTA ante 
un mudo de desafíos. La misión no 
ha terminado, hoy nos pide santidad 
y nos ofrece caminos de renovación. 
También con el H. Giovanni recibimos 
información amplia en torno a nues-
tros santos y sus causas en el estado 
actual: H. Francisco, H. Basilio, nues-
tros mártires en diversos puntos de la 
geografía marista. Otra reflexión que va 
adquiriendo madurez, la tuvimos con 
“Chema”, naturalmente en torno a la 

presencia del laico en nuestra Iglesia y 
en la Congregación, empujando hacia 
la comunidad en la MISIÓN y en la ES-
PIRITUALIDAD marista.

Así de sorpresa en sorpresa, íbamos 
descubriendo una actualidad que es 
también la nuestra, cuando llegó el 
tiempo de trasladarnos por 10 días a los 
lugares maristas: L’Hermitage, La Valla, 
Le Rosey. Sorpresas nuevas. Desde es-
tos lugares de la cuna del Instituto pu-
dimos exclamar “En el principio” (Gen. 
1,1) así empezó todo. En la modestia y 
humildad, en la pobreza y en el com-
partir de La Valla, como aún se muestra 
o en el Hemitage renovado sin perder 
su originalidad. Hemos descubierto los 
inicios de de una gracia que ha llegado 
hasta nosotros, desafiando la renova-
da respuesta de la vida marista con la 
misma creatividad del Espíritu que tuvo 
en sus orígenes. Desde la modestia y 
pobreza se dio la respuesta, la que Dios 
exigía, a un mundo desafiante y ansioso 
de la instrucción y educación cristiana. 
Rosey, La Valla, L’Hermitage cuna evo-
cadora de los orígenes maristas. Le Puy, 
Fourvière, lugares que manifiestan con 
sus épocas a una sociedad necesitada 
de Dios, abiertas a Él desde sus nece-
sidades, muchas veces primarias, como 

era la salud, el hambre o la instrucción. 
Fueron las fuentes de nuestras Congre-
gaciones y Sociedades Maristas y otras 
eclesiales que hoy nos muestran los 
caminos del pasado y nos interrogan 
sobre los desafíos del futuro.

Un aspecto más, y no el menos, a des-
tacar es la presencia en L´Hermitage 
de la comunidad marista, en ella parti-
cipan hermanos de diversas provincias, 
pero también laicos, laicas y un matri-
monio que dan hoy acogida fraterna, 
testimonio alegre e inspiración de una 
vida marista compartida, al servicio del 
cariño por nuestras fuentes y al mismo 
tiempo de la actualidad y permanencia 
del carisma marista, sin fronteras de 
países o de estados de vida.

Así de sorpresa en sorpresa nuestro 
curso de “Amanecer” desde nuestra 
“tercera edad” se ha ido desarrollando 
en este primer mes. Aun nos queda 
otro en el cual, seguramente seguirá 
habiendo la sorpresa del Espíritu. Él es-
pera de nosotros, como Congregación 
Religiosa y como religiosos, apertura 
para vivir tantas etapas sorprendentes 
con la protección maternal de María vi-
viendo siempre “bajo tu amparo, Santa 
Madre de Dios”.
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¡En marcha hacia una nueva tierra
II Asamblea Europea del MChFM

Del 4 al 8 de agosto, tuvo lugar 
en Guardamar (España), la II 
Asamblea Europea del MCHFM, 

cuyo lema fue: “¡En marcha hacia una 
nueva tierra!”

El objetivo fundamental de este en-
cuentro era Impulsar la “vida nueva” 
que Dios está pidiendo hoy a las frater-
nidades maristas de Europa. Los par-
ticipantes procedían de estos países: 
Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Grecia, Italia, Portugal y Líbano.

Hubo tres momentos diferenciados, 
pero en armonía, que se sucedieron: en 
un primer momento, se dio a conocer 
la realidad del MCHFM en Europa, así 
como los desafíos que desde el Con-
sejo Europeo se han podido detectar 
en estos cuatro años de su existencia. 
Luego, se compartieron “nuevas reali-
dades” que en estos últimos años se 
han dado en las fraternidades de cada 
una de las provincias.

En un segundo momento, tuvimos una 
estupenda reflexión del hermano Anto-
nio Botana (La Salle) sobre las familias 
carismáticas que se han desarrollado 
en la Iglesia comunión: esta nueva con-
cepción de la iglesia que surgió con el 
Vaticano II y las implicaciones que tie-
ne en los que compartimos un mismo 
carisma. Junto a ello, pudimos conocer 
dos realidades eclesiales que encarnan 
con estilos diferentes esta iglesia co-
munión: el movimiento Chemin Neuf 
y la congregación de las Escuelas Pías 
(Escolapios).

En un tercer momento, discernimos 
las llamadas más importantes que las 
fraternidades de Europa tienen en este 
momento. Éstas surgieron con gran 
claridad y un grandísimo consenso de 
toda la asamblea:

1. Diseñar e impulsar procesos de 
formación conjunta.

2. Vivir la misión poniendo los dones 
al servicio de los demás.
3. Fortalecer la comunión entre fra-
ternidades.

También se reflexionó, por provincias, 
sobre las acciones que deben dar res-
puesta a estas llamadas, conscientes 
de que hay que trabajar a nivel local 
y provincial para poder ir haciendo 
realidad todo lo que vimos, intuimos y 
discernimos juntos.

Finalizando el encuentro, la asamblea 
votó algunas propuestas que el Conse-
jo Europeo del Movimiento presentó y 
que la asamblea ratificó positivamente 
y con una total aprobación:

a. La continuidad del Consejo Euro-
peo del MCHFM.
b. La realización de una asamblea 
europea de delegados cada 4 años.
c. Pedir a los hermanos provinciales 
europeos un hermano acompañante 
para este Consejo.
d. Iniciar una reflexión sobre el Pro-
yecto de Vida del MCHFM y las 
propuestas de calendario para tratar 
éste y otros temas comunes.
e. La petición al Consejo Europeo 
de iniciar una reflexión que ayude a 
caminar hacia una mayor autonomía 
del Movimiento.

Todo lo anterior fue muy interesante y 
necesario, pero lo que todos destaca-
mos y disfrutamos es el ambiente tan 
familiar y entrañable que se dio desde 
el inicio del encuentro: la sintonía de 
los que participamos y una gran alegría 
por el compartir profundo en los diver-
sos momentos: las oraciones, los ratos 
de descanso, los pequeños grupos, los 
plenarios, la fiesta…

Un sentimiento de gran confianza y de 
ilusión “empapaba” todo el encuen-
tro, lo que permitió construir verda-
deramente una familia que compartía, 
dialogaba, se confrontaba y gozaba de 
tanta vida que percibíamos en cada 
uno de nosotros y en nuestras reali-
dades. Quizá por esto, el símbolo final 
de nuestra asamblea fue una esponja, 
que todos recibimos para recordar lo 
que habíamos vivido y lo que estamos 
enviados a ser a partir de ahora.

Reconocemos particularmente el apo-
yo recibido por los provinciales de Eu-
ropa en la realización de esta asamblea 
y damos gracias a Dios y nos damos 
gracias mutuamente por este regalo 
que hemos recibido y que nos hace 
mirar el futuro con mucha esperanza 
y ganas de ponernos en marcha hacia 
una nueva tierra.


