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Nuestra Señora de l’Hermitage

Con María, salgamos de prisa hacia una tie-
rra nueva. Las fraternidades de la pro-
vincia del Hermitage y algunos ami-

gos, durante los días 25 y 26 de septiembre 
de 2010, han respondido a esta invitación 
del último Capítulo general, reuniéndose en 
Nuestra Señora del Hermitage.

Con María, así nos lo ha enseñado Marce-
lino , fuimos invitados, como los Apóstoles 
en el Cenáculo y los primeros cristianos, a 
no tener más que un corazón y un alma en 
este lugar de paz.

Partir no se reduce a venir a esta casa 
porque lo que hemos descubierto en ella 
nos empuja a seguir caminando, a despla-
zarnos, de prisa:

El sábado por la mañana, la asamblea 
anual de los animadores y hermanos 
acompañantes estuvo abierta excepcio-
nalmente a todos. Éstos provenían de 
las 12 fraternidades presentes. Hemos 
percibido signos del Espíritu a través de 
las diversas acciones vividas este año en 
las fraternidades y hemos compartido 
en un intercambio sencillo y lleno de 
motivos para dar gracias a Dios. Diversas 
acciones de solidaridad bien dirigidas, 
que van desde encuentros maristas entre 
diversas fraternidades hasta la apertura 
a la iglesia local que, en un caso, aportó 
ocho nuevos candidatos a la fraterni-
dad. La acción perseverante ha sido 
recompensada. Los frutos del encuentro 
europeo de Guardamar se podían perci-
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bir, cuando se trató de remplazar a 
un miembro del secretariado, para 
una nueva tarea en la animación del 
Movimiento Champagnat en Francia. 
Al festejar los 25 años de este mo-
vimiento, la prueba de su vitalidad 
estaba allí presente.

Partir es también superar el cuadro 
de nuestras fraternidades para acoger 
otras realidades maristas laicales: la 
comunidad ampliada de La Valla Mul-
house, el responsable laico de la tutela 
marista en Francia y un director de es-
tablecimiento, algunos laicos maristas 
de Cataluña, grupo en el que participa 
Joan, el arquitecto, algunos laicos li-
gados a la espiritualidad marista de 
Jean-Claude Colin (Padres y Hermanas 
Maristas).

La tierra nueva podría estar represen-
tada por el Hermitage renovado que 
cada uno ha podido visitar con un guía 
y profundizar más específicamente en 
uno de los 10 talleres del domingo por 
la mañana. Joan, dejando de lado el 
enfoque técnico del arquitecto, nos ha 
transmitido un mensaje lleno de espi-
ritualidad y de generosidad de corazón 
sobre su propia experiencia en la obra, 
con la comunidad y las personas de 
las distintas empresas, que llegaron 
a formar una simbiosis sorprendente. 
Los obreros crearon un cartel con un 
proverbio árabe e inscribieron en él 
sus nombres. Como laicos maristas de 
Champagnat nos sentimos verdadera-
mente en nuestra casa, en esta casa 
renovada. Gracias a Joan y a toda la 
comunidad actual.

En distintos momentos, los herma-
nos Antonio Ramalho, delegado del 
Superior general, Javier Espinosa, del 
Secretariado de los laicos, venidos los 
dos de Roma, y el hermano Maurice 
Berquet, provincial de l'Hermitage, nos 
recordaron la historia de la creación 
del Movimiento Champagnat, de su 
acompañamiento y de su lugar hoy, 
después del XXI Capítulo general. La 
celebración dominical y la comida final, 
con el pastel de aniversario, han sido 
tiempos fuertes de comunión para los 
participantes.

Toca ahora a cada uno encontrar las 
tierras nuevas donde el Señor le espe-
ra. Que María y Champagnat les guíen 
en este discernimiento.

A todas las diócesis del mundo
Ad gentes: VII Sesión de orientación en Davao

Del 29 de agosto al 5 de sep-
tiembre, tuvimos un retiro bajo 
la guía del P. David y de la Hna. 

Guia en la casa de retiro de las Her-
manas Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción. Durante el retiro se anun-
ció que nueve de nosotros habían sido 
aceptados como nuevos miembros del 
Sector Misión ad gentes de Asia por el 
Consejo general de Roma. 

Del 6 al 12 de septiembre hemos reali-
zado el proceso de conclusión con el H. 
Luis Sobrado. El 13 en presencia del H. 
Joe McKee, Vicario general, tuvimos la 
ceremonia de envío con los hermanos, 
aspirantes, hermanas y huéspedes. Los 
hermanos Santiago y Javier han sido 
destinados a Bengala Occidental en 
la India junto a una pareja laica, Abel 
y Christina. Los hermanos Gustavo e 
Iggie serán enviados a Vietnam, y las 
laicas Alice, Neiva y Agnes a Tailandia. 
Antes de esto cada uno de nosotros irá 
a su respectivo país para hacer algunos 
arreglos finales.
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Formación marista en México

Queridos laicos y hermanos ma-
ristas. Nos complace poder 
compartir con ustedes esta ex-

periencia de vida, que ya inició tiempo 
atrás, después de mucho trabajo del 
equipo base, con la invitación personal 
a cada uno de nosotros.

En estas semanas hemos vivido di-
versos sentimientos y emociones que 
incluso en algunos de nosotros re-
tumbaron en todo nuestro ser. Nos 
encontramos de frente, desnudos, sin 
caretas... hubo quien llegó a sentir te-
mor de no reconocerse, tal vez porque 
se había olvidado de sí mismo o quizá 
nunca se había visto.

Las experiencias vividas han motivado 
nuestra vida personal, profesional y es-
piritual, permitiendo empaparnos del 
mundo marista, pero sobre todo, nos 
han dado la oportunidad de conocer 
más nuestra esencia, reacciones, sen-
timientos y acciones.., como lo mani-
festó uno de nosotros “Estoy tratando 
de ver el rostro de Dios en cada uno de 
mis compañeros”.

Conforme pasaron los días nos senti-
mos en verdadera comunidad porque 
las sonrisas y abrazos ya no nos eran 
ajenos. Cuando asistíamos a las pláti-
cas, las disfrutábamos sin saber cuán-
do se volverá a tener la oportunidad 
de conocer y escuchar el compartir de 
tantos hermanos maristas; tan es así, 
que llegamos a encontrar invaluable el 
tiempo en este lugar.

La fe os da la fuerza y fortaleza para 
unirnos en presencia de nuestro Padre 
Celestial. Algunos expresaron que han 
tenido un acercamiento muy intenso a 
Dios y a la Buena Madre dentro de sí 
mismos a través del canto, la oración, 
en las comidas y en los jardines; uno 
de nosotros nunca había sentido la 
presencia de Dios en su vida, pero al 
llegar a esta vivencia la pudo descubrir, 

sintiéndose cada vez mejor en los mo-
mentos de oración.

Como María Santísima, modelo de es-
peranza, fe y humildad, compartimos 
la misión al estilo Champagnat de ver 
por los niños y jóvenes de nuestra 
comunidad, en especial por los menos 
favorecidos, evangelizando con nues-
tro ejemplo. Ha sido importante cono-
cer que la obra de San Marcelino esté 
extendida en muchos corazones que 
comparten como nosotros la idea de 
una vida mejor, acompañados siempre 
por Jesús y La Buena Madre. Conocer 
a hermanos y laicos maristas que clara-
mente viven la espiritualidad de nuestro 
fundador, nos ha convencido que la 
misión marista puede continuar.

En algún momento alguien de nosotros 
dijo: “Estamos aquí para dar vida y 
esperanza a nuestros niños, acompa-
ñarlos y guiarlos en su caminar”. Otro 
comentó: “Quiero llevar este estilo de 
vida tan hermoso y lleno de ejemplos 
para aplicarlo a la vida cotidiana, en 
mi colegio, con mis compañeros, con 
mis alumnos, con mi familia, en mi otro 
trabajo y en donde me encuentre”.

Como laicos maristas, FORMARME 

ha sido muy significativo, hemos des-
cubierto la belleza e importancia de 
nuestra labor, misma que requiere de 
mayor compromiso por cada uno de 
quienes conformamos la comunidad y 
en general de la sociedad, para que se 
pueda mantener encendida la llama de 
la esperanza.

Sabemos de antemano que es un tra-
bajo arduo y que en ocasiones conlleva 
un gran sacrificio sin la obtención de 
una recompensa visible e inmediata, ya 
que estamos conscientes de la realidad 
en la que estamos inmersos... Cada 
uno tiene la opción de hacer su parte 
con humildad, sencillez y modestia.

Hoy nos atrevemos a decir que esta 
oportunidad que Dios nos ha ofrecido 
es un parte aguas en nuestra vida, un 
antes y un después, un ahora que re-
quiere de mayor preparación, ya que 
abrimos los ojos a una realidad que 
suena y se percibe alarmante.

Finalmente, afirmamos que gracias a 
Dios Nuestro Señor, a la Santísima 
Virgen María, al padre Marcelino Cham-
pagnat y por supuesto al hermano 
Basilio, hoy adoptamos esta espiritua-
lidad marista.
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Vida marista en Cuba
Ecos de una reunión intercomunitaria

Los pasados días, sábado 24 y 
domingo 25 de septiembre de 
2010, las comunidades de Cuba 

tuvimos nuestro encuentro intercomu-
nitario semestral en Cienfuegos, con 
la presencia del H. Hipólito nuestro 
Provincial. Estuvimos presentes los 
hermanos: Salvador, Efraín, Rodrigo, 
Héctor, Germán, Carlos y el postulan-
te: Mario. Tuvimos muy presentes a 
los hermanos Jesús Bayo que en este 
momento se encuentra en España, 
atendiendo a sus papás ancianos y a 
Yoandy González que cursa su primer 
año de Escolasticado en Guatemala. 
Nos dio especial gusto compartir con 
Rodrigo Cuesta y Germán Chaves, re-
cién desembarcados en la isla; el pri-
mero viene de España, donde participó 
en el año de espiritualidad y el segundo 
de nuestra misión de Argelia.

La vida marista en Cuba hace parte de 
un universo más amplio que es la vida 
religiosa que camina en la isla y por lo 
tanto participa de sus mismas caracte-
rísticas y rasgos. Es una vida religiosa 
sin instituciones, muy inserta en las 
Iglesias particulares y con un fuerte 
acento intercongregacional.

Vivimos un momento en que las congre-
gaciones de carisma educativo, desean 

acompañar con discreción y cercanía a 
los niños y a los jóvenes por medio de 
programas sistemáticos desescolariza-
dos que promuevan en ellos el creci-
miento integral y la maduración cristia-
na: deporte, guitarras, teatro, danza, re-
paso escolar, talleres de inglés, compu-
tación, catequesis, infancia misionera, 
misiones, jornadas... Buscamos hacer 
presente este mismo carisma educativo 
en proyectos de formación de misione-
ros, de educadores, de animadores y 
asesores de jóvenes, de voluntarios de 
la pastoral social, de catequistas.

En nuestro caminar como vida religiosa 
cubana hemos identificado tres po-
laridades o síntesis integradoras que 
marcan nuestra espiritualidad. La mís-
tica-ascética, la profecía-sabiduría, la 
germinalidad-utopía.

La primera síntesis integradora es la 
mística-ascética. Nos sentimos llama-
dos a descubrir a Dios, que se nos hace 
transparente en la vida diaria, por medio 
de una espiritualidad de “ojos abiertos” 
que en los gestos cotidianos de fe, 
solidaridad, reconciliación y otros, nos 
manifiesta su misericordia, providencia 
y amor. También nos esforzamos por 
gozar de silencios de calidad, de eu-
caristías comunitarias domésticas, de 

momentos de oración y adoración que 
denominamos espiritualidad de “ojos 
cerrados”. Esta experiencia de Dios que-
remos equilibrarla con una ascesis que 
en lo áspero y sorpresivo de la vida dia-
ria encuentra oportunidades de cultivar 
la disponibilidad para Dios. Intentamos 
huir del complejo de agobio, de la queja 
recurrente y amar y abrazar la realidad.

La profecía y la sabiduría es la segunda 
síntesis integradora que nos orienta. 
Hay muchas maneras de vivir la pro-
fecía, el “quedarse y callarse”, es una. 
El intentar sembrar esperanza desde lo 
pequeño también puede ser profético. 
La sabiduría nos invita a esperar la 
hora de Dios, a tolerar, a perseverar, a 
avivar el sentido del buen humor.

La germinalidad y la utopía es el tercer 
faro que nos guía como vida religiosa. 
No vivimos tiempos de cosecha sino 
de siembra, lo gradual, lo anónimo, lo 
poco, cobran una significación espe-
cial. Pero tampoco deseamos sucumbir 
al conformismo y a quedarnos con los 
brazos cruzados, nos esforzamos por 
vislumbrar el horizonte de mediano y 
largo plazo factible: el siguiente paso 
que hoy podemos dar. Paso corto y 
mirada larga. Así es como deseamos 
contribuir a la construcción del Reino.

Pedimos al Señor que nos ayude a vivir 
las llamadas de nuestro último Capítulo 
general y a descubrir las nuevas formas 
de ser hermano desde esta realidad 
verde, bullanguera, caribeña y tropical. 
El lema que la CLAR ha elegido última-
mente para inspirar el caminar de los 
religiosos nos desafía: “Escuchemos a 
Dios donde la vida clama”.

Muchas gracias hermana, hermano, 
amiga, amigo por tu oración, por esta 
porción de Iglesia y de Congregación 
que camina en la Perla del Caribe. 
Recibe asimismo nuestro saludo 
fraterno. 


