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¡Soy Champagnat!
Mensaje del H. Emili Turú, Superior general, 
en la fiesta de San Marcelino Champagnat - 6 junio

En la Casa general, en Roma, tenemos dos hermosas 
obras artísticas sobre el P. Champagnat, que fueron pro-
movidas por el entonces Superior general, H. Charles 

Howard, fallecido el pasado 14 de enero de 2012 en Australia. 
Ambas realizaciones son una expresión del profundo afecto 
que el H. Charles sentía por nuestro fundador, así como de 
su afán por difundir el conocimiento de Marcelino, a quien 
él mismo había ido descubriendo a lo largo de su vida como 
marista.

Esas dos obras se encuentran frente a frente en un gran 
espacio de la Casa general. Se trata de un mural sobre la 
Familia marista, pintado por Goyo, y de dos grandes paneles, 
compuestos por piezas de cerámica realizados por el H. José 
Santamarta. Recientemente me puse en contacto con los 
dos artistas, a quienes el Instituto marista debe tanto por 
su extraordinaria contribución para renovar la iconografía de 
Champagnat, y ambos me hablaron del impacto positivo que 
el H. Charles había dejado en sus vidas.

Goyo recordaba con simpatía las negociaciones que tuvo 
que llevar a cabo el H. Agustín Carazo, entonces Postulador 
general e incansable promotor de una imagen renovada del 
fundador, para que el H. Charles aceptara que su propio re-
trato formara parte del mural. Según Goyo, tuvo que suavizar 
mucho los tonos del retrato, para que su imagen quedara 
un poco difuminada y no herir así su humildad. El mismo H. 
Agustín me confirmó que tuvo que utilizar sus mejores dotes 
diplomáticas para negociar, y me contó también muchas otras 
anécdotas que, según él, reflejan “el gran amor que el H. Char-
les tenía hacia el fundador”.

El H. Santamarta, por su parte, conserva todavía la carta que 
le envió el entonces Superior general, agradeciendo su traba-
jo. En ella le decía que había “interpretado artísticamente el 
sueño que yo tengo de nuestro padre Marcelino; un padre, 
con rostro de apóstol, manos trabajadoras, un corazón euca-
rístico abierto, sin fronteras y apasionado por Dios. Este es el 
espíritu y el carisma de nuestro Padre Champagnat”.

El H. Charles nos dejó el pasado mes de enero, pero su huella 
perdura entre nosotros. No sólo a través de obras artísticas 
que él promovió, sino sobre todo a través de su propia vida 
y de su enseñanza. Creo, pues, que es muy adecuado que en 
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Universidad Marista de Mérida
15 años

En Mérida, Yucatán, México, los hermanos maris-
tas llevan más de 90 años trabajando y parte de 

los frutos de este trabajo, ha sido que en 1996 un 
grupo de laicos maristas se ha empeñado en fundar 
una Universidad, que, contando con el decidido 
apoyo de los hermanos, hoy cumple ya 15 años de 
existencia.
El día 26 de abril, más de 1000 personas se reu-
nieron en las instalaciones de la Universidad para 
alabar y bendecir a Dios con una Eucaristía por esta 
vida marista universitaria.
La celebración ha sido presidida por Mons. Jorge Carlos Patrón antiguo capellán 
de la Universidad y ha tenido un tinte juvenil impresionante.
Los jóvenes universitarios, su trabajo, su compromiso y participación, han sido 
fundamentales para esta magna celebración. Como Universidad Marista, se ha 
trabajado con ellos en la preparación y desarrollo. La participación de intenden-
tes, directivos y maestros ha sido muy familiar.

la fiesta de San Marcelino de este año 
recurramos a él y acojamos con cariño 
sus palabras.

Hay que situar la realización de las 
dos obras artísticas mencionadas en 
el marco de la celebración del “Año 
Champagnat”, a los 200 
años del nacimiento de 
San Marcelino. En ese 
mismo contexto, el día 
20 de mayo de 1989, 
el H. Charles publicó 
una Circular titulada “El 
fundador interpela a sus 
hermanos”; la finalidad 
era animarnos a todos a 
“tomar una mayor con-
ciencia del carisma de 
Marcelino, que es un 
don del Espíritu Santo 
del que participamos to-
dos”.

Esta Circular relata la 
experiencia de la Escuela Champagnat 
de Budapest, donde once hermanos 
fueron arrestados en 1944 porque da-
ban asilo y escondían a judíos. Esta 
escuela había sido fundada el año 1928 
y la gente solía decir de los alumnos: 
“Por ahí van los pequeños Champag-
nat”. Los alumnos estaban orgullosos 
de este calificativo y les gustaba decir: 
“Yo soy un Champagnat”. Partiendo de 
esta anécdota, el H. Charles nos invita 
a todos a “ser Champagnat hoy”:

“YO SOY CHAMPAGNAT”. Esto 
puede resultar gracioso en la boca de 
un niño. Pero para nosotros, maristas, 
expresa una verdad profunda. Cada 
uno de nosotros es Champagnat, y 
nos esforzamos por dar a los jóvenes lo 
que el mismo Champagnat les daba: 
respeto, estímulo, amor, verdad cristia-
na, educación en todos sus aspectos y 
solicitud para con todos. En otras pa-
labras, tratamos de ser HERMANOS 
para ellos.

•	Somos Champagnat para nuestros pro-
pios hermanos, mediante nuestra en-
trega, aliento, apoyo, oración y cariño.

•	Somos Champagnat para una Iglesia 
que se esfuerza por servir a la humani-
dad. Somos seguidores de Champagnat 

en su gran amor a la Iglesia, pueblo 
peregrino y cuerpo de Cristo.

•	Somos Champagnat para los jóvenes 
necesitados, para los que buscan nue-
vos valores, para los que buscan testi-
gos auténticos del cristianismo.

•	Somos Champagnat para los jóvenes 
que necesitan hermanos, para quienes 
necesitan de alguien que los escuche, 
los anime y los ame.

•	Somos Champagnat para los pobres, 
para los más desatendidos, para los 
marginados; somos hermanos de los 

más necesitados.

•	Somos Champagnat para quienes no 
conocen a María, para quienes no 
entienden el amor que ella les tiene ni 
reconocen su presencia.

En esta fiesta de San 
Marcelino de 2012, re-
cogemos las palabras 
de nuestro H. Charles, 
a los cinco meses de su 
muerte, como auténti-
co programa de vida 
para todos nosotros, 
que nos reconocemos 
maristas de Champag-
nat.

Con alegría, damos gra-
cias al Señor por el don 
de la vida del H. Char-
les, auténtico Cham-
pagnat para el Instituto 
marista. Y damos gra-

cias también por tantas personas que 
en los cinco continentes, a menudo de 
forma discreta y silenciosa, se esfuer-
zan por ser nuevos Champagnat para 
los niños y jóvenes de hoy.

_____________________
H. Emili Turú, Superior general
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Carta de la Comunidad mariStaS 
de alep, Siria

Una carta para compartir

A todos los maristas del mundo, 
laicos y hermanos. Paz y espe-
ranza.

Quisiéramos compartir con vosotros 
nuestra vida y nuestra misión en la 
penosa realidad que vive nuestro país, 
Siria, desde hace poco más de un año.

El horror nos rodea por todas partes: 
toda forma de violencia, desgracia, 
inseguridad, miseria, pobreza y sobre 
todo, un futuro incierto. ¡Esta realidad 
va tomando una tal amplitud que corre 
el riesgo de tragarnos! Éramos cons-
cientes de esto desde el comienzo.

Nuestra espiritualidad marista nos ha 
guiado para “partir de prisa, con María, 
hacia una tierra nueva”.

Y entonces hemos decidido:
•	Escoger la vida frente a la cultura de 

la muerte,
•	Ser sembradores de esperanza frente 

a la desesperación,
•	Centrar nuestra vida personal y co-

munitaria en la paz.

Es así que durante el período de Ad-
viento, hemos preparado tiempos se-
manales de oración cuyo tema fue: la 
paz, interior y exterior. E invitamos a 
todos los amigos.

Durante la Cuaresma, hemos organiza-
do igualmente momentos de oración 
en torno a varios temas inspirados en 
la crisis (la seguridad, la autosatisfac-
ción, el otro, la no violencia). Hemos 
clausurado este ciclo de oración el 
viernes santo con una oración, en 
torno a la cruz y centrada en la recon-
ciliación.

En este mes de mayo, celebramos 

todos los sábados una oración que se 
alimenta de la vida de María y de nues-
tro fundador Marcelino Champagnat.

Por otra parte, había que tomar una 
decisión con referencia a nuestras acti-
vidades apostólicas, tanto los encuen-
tros de fraternidades o las reuniones 
de los grupos scouts o las actividades 
de solidaridad. 
¿Teníamos que detener las actividades, 
si o no?

Como maristas audaces, hemos deci-
dido seguir adelante tomando algunas 
precauciones y sobretodo teniendo en 
cuenta la situación del momento.

También hemos organizado una sesión 
de formación para aprender a gestio-
nar las situaciones de crisis.

Y hemos elaborado un inventario logís-
tico para poder manejar una situación 
de catástrofe.

Poniéndonos en las manos de Dios en 
todo instante y contando sobre los nu-
merosos amigos bienhechores o com-
prometidos en el voluntariado, hemos 
planificado actividades de verano para 
todas las edades. Así, esperamos hacer 
de nuestra casa un remanso de paz, de 

seguridad y de estabilidad.

En cuanto a vosotros, queridos herma-
nos y amigos,

Orad con nosotros por los niños, para 
que duerman por la noche en paz, que 
puedan ir a clase, que jueguen, que 
dibujen la felicidad.

Orad con nosotros por los jóvenes, 
los que no tienen esperanza, los que 
arriesgan todos los días su vida, sus 
estudios, su futuro.

Orad con nosotros por los hombres 
y las mujeres, por los que no tienen 
voz, por los pobres, por todos los que 
sufren violencia.
¡Orad por nosotros!

Apoyad nuestra opción de paz como 
camino de reconciliación y de perdón.
_________________
Mayo 2012 - Vuestros hermanos y her-
manas maristas de Alep (Siria)

Carta del H. Emili Turú, Superior gene-
ral - PDF (en francés y árabe)

N.B: Para seguir nuestras actividades
http://www.facebook.com/MaristesAlep
http://www.maristesalep.com

http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/EmiliTuru_Siria_2012_06_01.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/EmiliTuru_Siria_2012_06_01.pdf
http://www.facebook.com/MaristesAlep
http://www.maristesalep.com
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SeCretariado de miSión

Provincias de Sidney y Melbourne

Durante los meses de abril y 
mayo de 2012, el Director 
del Secretariado de Misión, 

H. João Carlos do Prado estuvo en 
Australia para aprender inglés, co-
nocer la misión marista, ponerse en 
contacto con los  líderes maristas 
en el país y expresar el apoyo del 
Gobierno General a la maravillosa 
misión que se está realizando allí.  La 
visita también buscó dar a conocer 
el Secretariado de Misión y algunos 
de sus proyectos y una mayor arti-
culación con la misión marista en el 
mundo.

La visita fue organizada por el H. 
Michael Green y se concentró en 
algunas escuelas maristas de los es-
tados de New South Wales, Victoria y 
Queensland. La forma de la visita hi-
zo posible el contacto con diversos 
tipos de escuelas: escuelas sólo de 
niños, escuelas mixtas, internados, 
escuelas sólo de día y otras obras 
para personas necesitadas e indíge-
nas. Las escuelas son bien recono-
cidas y valoradas por la comunidad 
local, la iglesia y el gobierno. Prestan 
un excelente servicio al desarrollo 
del país y de la Iglesia y para la for-
mación de sus líderes. 

Los contactos con los líderes ma-
ristas tuvieron lugar en especial du-
rante la reunión del Consejo de la 
Misión, de la nueva Provincia de Aus-
tralia, en la visita al Montagne Cen-
tre, Melbourne, donde está la admi-
nistración de las obras maristas 
del país y en el hecho de que los 
coordinadores regionales acom-
pañaron la visita a las obras. En 
éstas, también fue posible una 
reunión con cada uno de los di-
rectores y otros líderes locales. 
Otro espacio privilegiado fue la 
participación en la Conferencia 

Marista sobre la Evangelización de 
Jóvenes donde se discutió sobre el 
documento “Evangelizadores entre 
los jóvenes”.

Hay una buena articulación entre las 
escuelas maristas y el Departamento 
de educación Católica de las Dió-
cesis o Arquidiócesis. A diferencia 
de muchos otros países, Australia 
cuenta con un Sistema de Educa-
ción Católica, al cual la mayoría de 
las escuelas católicas pertenece. Las 
escuelas miembros (de congrega-
ciones, parroquias y diócesis) son 
gestionadas y acompañadas por esa 

red. Esto facilita la relación de las 
escuelas con los gobiernos del país, 
de los Estados y con el gobierno 
local y permite también acercarse 
a aquellas regiones donde la edu-
cación católica necesita estar más 
presente.

Hay mucha vitalidad y vibración en 
la misión marista de Australia. La 
comunidad marista formada por jó-
venes, hermanos, laicos y laicas es 
bastante fuerte. El nacimiento de la 
nueva Provincia es una oportunidad 
para fortalecer todavía más el trabajo 
realizado. Las obras maristas en Aus-

tralia son un espacio privilegia-
do para el intercambio de bue-
nas experiencias en educación.

Expreso mi gratitud hacia las 
Provincias de Sydney y Mel-
bourne por la acogida ofrecida: 
atenta afectuosa y generosa.
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