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L

audetur Jesus Christus et Marie
Mater eius. Con esta oración de

alabanza despertábamos a la jornada diaria. Así lo aprendimos desde
nuestros primeros días en las casas de
formación (Carrión, Pontós y Miranda de
Ebro - España). Dando gracias al Buen
Dios y a su Madre María que nos ha
acompañado siempre, deseo saludar y
agradecer a los hermanos maristas la invitación que nos hicieran el pasado día
17 de octubre para un día de encuentro
y convivencia.
En la casa marista aprendimos a amar y
alabar a Dios. La formación que recibimos, las letras que aprendimos, la oración comunitaria y personal, el amor por
el trabajo, que nos enseñaron aquellos
hermanos de sotana y crucifijo en el pecho, que se entregaron y dieron su vida,

para que nosotros creciéramos, es sin duda el fundamento de nuestras vidas: vida
de fe y de servicio a los demás.
Sentimos a los hermanos como nuestros.
Sentimos pertenencia. Sentimos el aire
refrescante de la familia marista. Somos
parte de esa gran red de la misión de los
maristas en el mundo de hoy. Quienes un
día formamos parte del Instituto llevamos
en nuestro corazón y en nuestras vidas las enseñanzas de aquellos hombres
ejemplares que nos educaron.
Hemos adoptado y hecho nuestro, gracias a lo que vivimos en la vida marista,
el mensaje cristiano de “quien quiera
ser el primero sea el servidor de todos”,
al modo de María y a la sombra de las
virtudes marianas de sencillez, humildad
y modestia.

Noticias Maristas
Gracias por acercarnos más y departir
con quienes un día compartimos los
mismos ideales y la misma vocación.
Ahí aprendimos los valores y principios
humanos y cristianos que han inspirado
nuestros quehaceres y actuares de nuestras vidas personales y profesionales.
En la casa de todos, en el Colegio
Liceo Guatemala nos reunimos para
encontrarnos y rememorar lo que fueron nuestros primeros pasos en la vida
cristiana. En un ambiente marista, franco, sencillo y de hermandad, como fue
nuestro origen personal e institucional,
el hermano Hipólito Pérez, provincial,
nos saludó y nos compartió las obras
y los retos de los hermanos maristas
en la Provincia. En imágenes recordamos lugares y compañeros, maestros y
amigos. A lo largo del encuentro, escuchamos, nos escucharon y pusimos en
común parte de nuestras vidas, de lo
que hoy somos y hacemos y de nues-
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tros deseos por seguir siempre unidos
a la misión y obra educadora marista.
Se vivieron momentos plenos de alegría, unidad y satisfacción de nuestro
pasado común.
Nos comprometimos a seguir comunicándonos, a seguir en las pistas y
caminos de la espiritualidad mariana
AD JESVM PER MARIAM. A reflexionar juntos un nuevo modelo que nos
integre plenamente en la vida del
Instituto.
Celebramos en la eucaristía el encuentro y compartimos en la mesa
la amistad que nos ha unido. Desde
este espacio rendimos nuestra gratitud, nuestra admiración y respeto a
todos los hermanos que nos formaron
y mimaron en la fe de nuestros padres
y nos mostraron el rostro de Dios. A
ellos que gozan y comparten ya la mesa del Señor, ¡GRACIAS!

Cada uno de los que compartimos
este especial domingo 17 de octubre
de 2010, estamos empeñados en que
los carismas y ministerios que nos han
sido encomendados estén siempre al
servicio de los demás y de los menos
favorecidos. No es una tarea fácil. De
la mano y contando con el auxilio del
Buen Dios, todo se nos facilitará.
El P. Champagnat sin duda que estará
feliz de ver a sus hijos, religiosos y
laicos, unidos y compartiendo la alegría de ser maristas. Lo pudimos vivir.
Disfrutamos, rememoramos, y agradecimos este gesto de la comunidad marista en Guatemala. Gracias hermano
Hipólito. Nos hiciste sentir de la casa.
Esperamos seguir siendo maristas y
compartiendo vuestro afecto y siempre
unidos por la fuerza de la oración. Fue
una experiencia propia del espíritu de
los primeros hermanos.

La Esclava del Señor
La participación de María en el misterio de amor de la Trinidad (2)

M

anifestación del inicio de la
Iglesia en el Calvario

Este escrito forma una unidad con los artículos publicados: en NM n.
105, 107, 111 y 128.

Von Balthasar ve la cruz del Calvario
como otro momento singular de la
manifestación histórica del origen de
la Iglesia. El amor de María alcanza
su cima al pie de la cruz. Junto con
María todo el pueblo de Dios es
congregado en el Calvario para dar
un segundo “sí”, para aceptar una
segunda concepción.

La disposición de fe de María como
“sierva del Señor” fluye hacia la Iglesia. La apertura y disponibilidad de
los miembros de la Iglesia a la convocación de Dios tiene como manifestación la santidad de la vida día a día.
La apertura de María a Dios al pie de
la cruz consiste en la aceptación. “La
aceptación de María en el Calvario es
el prototipo mismo de toda la aceptación eclesial”1.

Si analizamos alegóricamente la presencia de María y la del discípulo
al pie de la Cruz descubrimos que
una “Mujer” y un hombre permanecen junto a la Cruz de Jesús. El
Crucificado dice a su Madre en las
últimas palabras que él regala a esta
tierra: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”;
y después al discípulo: “He ahí a tu
Madre”.

“El autor de la carta a los Hebreos
interpreta el salmo 39 precisamente
a la luz de la encarnación de Cristo:
“Cuando Cristo entró en el mundo dijo:
(...) ‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu
voluntad’” (Hb 10, 5-7). Ante el miste-
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rio de estos dos “Aquí estoy”, el “Aquí
estoy” del Hijo y el “Aquí estoy” de la
Madre, que se reflejan uno en el otro y
forman un único Amén a la voluntad de
amor de Dios, quedamos asombrados
y, llenos de gratitud, adoramos”2.
María al pie de la Cruz, es verdaderamente la personificación de la Iglesia, la “Iglesia naciente”; esto quiere decir que nos
encontramos aquí con un dato teológico
importante, tanto para la eclesiología
como para la mariología. En el Calvario,
en el momento en que la Iglesia nace en
estas dos personas, en esta Mujer y en
este hombre, que simbolizan la Iglesia,
las palabras de Jesús son de una importancia crucial para su recíproca relación.
En efecto, la figura principal, la que tiene
el papel más importante, no es la del
discípulo, sino la de la “Mujer”: María. No
se trata de enviar al discípulo en misión
apostólica, ni de encomendarle la tarea
de proclamar la Buena Nueva y de enseñar, sino de una invitación a hacerse “hijo” de María, “hijo” de la Iglesia, es decir,
un verdadero creyente en la Iglesia.
Jesús podía haber pronunciado en esta
ocasión otras palabras diferentes de
aquellas que encontramos en Jn 19,2627, parecidas a las del discurso de misión del Resucitado en los sinópticos
(cf. Mt. 28,29-30; Mc 16,15-18); habría
podido decir a María, por ejemplo,
que observara todo lo que el apóstol
le mandase hacer (cf. Mt. 28,20) en
nombre del mismo Jesús. Pero ¡nada de
esto encontramos!
En cuanto al “discípulo que Jesús
amaba”, la única misión que recibe es
la de tener a María por madre. Su pri-

mera tarea no es ir a predicar el evangelio, sino hacerse “hijo” de María.
Para él y para todos los demás, es más
importante ser creyente que apóstol.
Ser hijo de María y de la Iglesia-madre
es el primero y más fundamental aspecto de toda la existencia cristiana.
Y esto tiene plena validez tanto para
el sucesor de Pedro, para los obispos
y los sacerdotes, como para cualquier
creyente. Jugando un poco con las
palabras, podemos decir: ser incorporados como hijos de Dios al misterio
de la Iglesia, nuestra madre, es más
esencial que ejercer un ministerio en
la Iglesia.
Manifestación del inicio de la Iglesia en Pentecostés
El tercer momento de la fundación de
la Iglesia, subrayado por von Balthasar, es Pentecostés. En medio de la
Iglesia que ora, María recibió al Espíritu Santo, destinado a todos. San Lucas, al comienzo de los Hechos de los
Apóstoles, que describen la vida de la
primera comunidad cristiana, después
de haber recordado uno por uno los
nombres de los Apóstoles (Hch 1,13),
afirma: "Todos ellos perseveraban en
la oración, con un mismo espíritu,
en compañía de algunas mujeres, de

María, la madre de Jesús, y de sus hermanos" (Hch 1,14).
"En este cuadro destaca la persona
de María, la única a quien se recuerda
con su propio nombre, además de los
Apóstoles. Ella representa un rostro
de la Iglesia diferente y complementario con respecto al ministerial o
jerárquico"3. En el acontecimiento de
Pentecostés "María se convierte en el
centro y el núcleo focal de la Iglesia
iluminada por el Espíritu"4.
El itinerario de fe de María a partir del
momento en que fue cubierta por la
sombra del Espíritu en Nazaret, hasta
la efusión del Espíritu sobre la Iglesia
en el cenáculo queda completado, por
así decir, por un papel nuevo: el Espíritu Santo inspira ahora a la Iglesia con
su perfil mariano. María por estar “llena
de Espíritu” se convierte en el modelo
y el arquetipo de la Iglesia”. En Pentecostés María ha recibido el Espíritu de
modo tan perfecto que puede formar el
núcleo de la Iglesia con todos los santos, con quienes han recibido carismas
y con todos los que viven esta perfecta
acogida de la gracia.
______________
AMEstaún

1 Teodramática, IV, 370.
2 Homilía de Benedicto XVI en la concelebración eucarística con nuevos cardenales. 25 de marzo
de 2006.
3 Catequesis de Juan Pablo II (6-IX-95)
4 María hoy, 40; Sponsa Verbi, 218.
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100 años de los maristas en Chile
Una peregrinación dio inicio a la celebración del Centenario

T

oda la familia marista de Chile se
reunió en la Peregrinación que dio
el “vamos a la fiesta” por los 100
años en esa tierra. En cuatro estaciones,
recordamos el esfuerzo y la confianza en
María de muchos laicos y hermanos que
han gastado su vida en esta obra.
El hermano Jesús Pérez, Delegado de
Misión en nuestro país, dio el “vamos
a la caminata”, con un mensaje del hermano Emili Turú, Superior general de la
Congregación. Al ritmo del Himno de los
100 años, comenzó el peregrinar por la
Avda. 5 de Abril en la comuna de Maipú,
en Santiago de Chile.
“Constrúyenos la casa, danos tu herencia” fue la primera parada, donde ya
había más de 2.000 peregrinos maristas.
Con ellos se revisó la historia comprendida entre 1911 y 1929, marcada por la
llegada e instalación de los hermanos en
nuestro país y simbolizada en la entrega
de semillas a los Rectores de las distintas obras.
La próxima estación recibió el nombre
de “Tú serás hoy Champagnat”. Era el
período entre 1931 y 1964, cuando se
consolida a nivel mundial la obra marista. Tres figuras gigantes representaron a
los hermanos Eulogio, Diógenes y Luis,

cuyo ejemplo nos anima a seguir caminando por cien años más.
La figura del hermano Basilio Rueda, Superior general entre 1967 y 1985, marcó
la 3ª estación: “Ya no hay marcha atrás”.
Él fue quien, luego del Concilio Vaticano
II, lideró importantes transformaciones
en la Congregación. Destacamos una de
sus cartas, titulada: “Necesitamos hacer
un espacio para María”.
La última estación se desarrolló ya en
el interior del templo votivo de Maipú,
dedicado a la Virgen del Carmen, Patrona de Chile. Tras aproximadamente
2 kilómetros de camino, recordamos
las “Nuevas Presencias Maristas” que
se han manifestado desde 1988 hasta
nuestros días. Gran importancia adquirió el ejemplo del hermano Fernando
de la Fuente, uno de los mártires de
Zaire.
Todos los peregrinos pusieron sus adhesivos en unos lienzos con la leyenda:
“Con tus manos continuamos la Misión”, una invitación concreta a “soñar
futuro”, como reza el lema de este centenario. Así, comenzamos a celebrar la
eucaristía, marcada por signos como la
entrega de 100 girasoles, de manos de
representantes de las distintas obras.

También al altar llegaron hermanos y
laicos maristas, con sandalias y tierra; la
tierra que los hermanos pisaron cuando
llegaron, la tierra actual de nuestras
obras y la nueva tierra que Dios nos
invita a descubrir.
Finalmente, el hermano Provincial, Antonio Peralta, invitó a todos a construir
una Iglesia con rostro mariano. Como
signo de envío, dos representantes de
los colegios, obras y fraternidades maristas recibieron un cuadro con el logo
del Centenario.

Seminario sobre las metodologías en la defensa de los niños

L

as organizaciones: Oficina Internacional Católica de
la Infancia (Bice), Hogar de Cristo, Pastoral Social y
Fundación Marista para la Solidaridad Internacional
– FMSI, organizaron un seminario, en Santiago de Chile,
del 8 al 12 de noviembre. El objetivo del mismo fue compartir experiencias e intercambiar puntos de vista sobre
las estrategias educativas empleadas por las organizaciones católicas de América Latina en la defensa de los niños
y adolescentes.

sil, Chile, Bolivia, Perú e Colombia. Ellos presentaron dos
prácticas que han tenido éxito: integrar las voces y sueños
de los niños y adolescentes en espacios educativos, con la
finalidad de observar los sueños y las perspectivas individuales y colectivas; favorecer la aceleración del aprendizaje y la nivelación básica, para hacer posible que los niños y
jóvenes puedan regularizar su nivel escolar e integrarse en
el sistema educativo para continuar sus estudios.
La finalidad del seminario fue promover espacios para
compartir las metodologías empleadas en las prácticas
socioeducativas.

La Red Marista de solidaridad Interamericana se hizo
presente con siete representantes provenientes de Bra-



