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Secretariado de LaicoS

Encuentro internacional de formación en Les Avellanes

adminiStración generaL

El Consejo General prosigue con los trabajos de la plenaria ya en su cuarta semana, centrándose en algunos temas de 
reflexión, especialmente relacionados con el Patrimonio espiritual marista. En la tercera semana dedicó un tiempo a la pre-
paración de la Conferencia general, así como al ya próximo Bicentenario de la fundación, reflexionó sobre el espacio dado 
a los Hermanos jóvenes en el Instituto, sobre la transformación del Sector AMAG en Distrito, sobre las visitas realizadas a 
distintas Regiones y sobre asuntos económicos.

Este domingo 23 las comunidades de la Casa general celebraron los 50 años de vida religiosa de los Hermanos José María 
Ferre y Antonio Ramalho.

Del 24 al 28 la Comisión internacional del Patrimonio Marista realiza en Roma su reunión anual.

Convocados por el Secretariado 
de Laicos del Instituto  se han 
reunido en la casa marista de 

Les Avellanes (28 mayo - 3 junio, 
2013) representantes de la anima-
ción laical del mundo marista (Amé-
rica, África, Asia, Europa y Oceanía) 
junto con los miembros del dicho 
Secretariado, el H. Antonio Ramal-
ho, consejero general, el H. César 
Rojas, del Secretariado Hermanos 
hoy, y el correspondiente equipo de 
traducción. Apoyando la reflexión en 
un par de temas estuvieron D. José 
María Pérez-Soba y el H. Juan Miguel 
Anaya.

Tras las presentaciones y el marco 
del momento en que vivimos, el 
encuentro situó los temas de la vo-
cación marista laical, de los procesos 
de acompañamiento y de formación 
de los laicos, de la necesidad del 
reconocimiento de su compromiso 
mediante fórmulas de vinculación, y 
de la comunión de hermanos y laicos 
viviendo juntos el carisma marista.

La dinámica de trabajo fue esencialmente experiencial. Sobre la mesa de trabajo, en 
los grupos, en los momentos de diálogo informal, predominaba la preocupación por 
compartir vivencias, realidades, proyectos que se están dando en el mundo marista 
con respecto a los laicos. Fruto de esta propuesta formativa fue el camino hacia un 
lenguaje común, el reconocimiento de las diferencias entre regiones y provincias y el 
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aprender a Ser LídereS mariStaS
Estados Unidos: Conferencia de líderes 
juveniles maristas 2013

deseo de avanzar, con las dificultades 
que se dan en cada situación, hacia un 
horizonte que está muy marcado en el 
último Capítulo General y en la línea 
de trabajo del Secretariado de Laicos.

La sensación más importante que pu-
do quedar en el encuentro es que en 
el camino de la animación laical hay 
un salto cualitativo cuando aparece el 
concepto de vocación, es decir, la lla-
mada de Dios a vivir el carisma marista 
y la respuesta personal.

Antes de este momento se han hecho 

y se hacen muchas cosas: participa-
ción de los laicos en la gestión y en 
la misión, formación de laicos en los 
valores, en la historia y en la pedagogía 
marista, creación de climas de amistad 
y de alegría en el encuentro entre her-
mano y laicos, celebración conjunta de 
la vida y de la fe… Pero solo cuando se 
da el salto de sentirse convocado a vi-
vir el seguimiento de Jesús en la propia 
condición laical y con las referencias 
carismáticas de Marcelino Champagnat 
y de su comunidad de hermanos, se 
puede decir, de verdad que se vive en 
el presente-futuro de un carisma que 

enriquece a la Iglesia y que se presta 
a servir a niños y jóvenes pobres y 
necesitados.

Es en este escenario en el que suenan 
muy bien las inquietudes de crecer 
en la vocación marista, de vivir juntos 
los hermanos y los laicos, del reco-
nocimiento mutuo, de discernir,  y de 
asumir responsabilidades en comunión 
para establecer proyectos de vida y de 
misión. La experiencia vivida nos siguió 
diciendo que nuestro futuro marista es 
un futuro de comunión. 

Setenta estudiantes de 10 escue-
las maristas de los EEUU, Canadá 
y de México se reunieron en Eso-

pus para aprender a ser líderes maris-
tas. San Marcelino Champagnat descri-
bió la misión de la evangelización ma-
rista como “dar a conocer a Jesucristo 
y hacerlo amar”. Sus palabras fueron 
claras y directas. “Pero, ¿Cómo lo hace-
mos?” preguntaron los hermanos más 
jóvenes. Su respuesta fue igualmente 
clara y directa: “haciendo de nuestros 
estudiantes buenos cristianos y bue-
nos ciudadanos”, describiendo así un 
enfoque equilibrado y práctico.

Una escuela que “vale la pena” debe 
preparar a sus estudiantes para la vida, 
para ser buenos ciudadanos en una 
sociedad. Como en cualquier otra es-
cuela, nuestros estudiantes aprenden a 
leer, a escribir y a pensar críticamente. 
Se enseñan las principales materias: 
matemáticas, ciencias, historia, educa-
ción física, informática, etc.

Como en cualquier otra escuela católi-
ca, ofrecemos clases de religión, de las 

Escrituras, historia de la iglesia, doc-
trina de la iglesia y doctrina social de 
la iglesia. Además, ofrecemos retiros, 
oraciones y oportunidades para servir. 
Proporcionamos todos los elementos 
necesarios para preparar a nuestros 
estudiantes a ser “buenos cristianos”.

Como escuela católica “marista” va-
mos más allá. Sabemos que “ser un 
buen ciudadano y un buen cristiano” 
es mucho más que saber leer, escribir 
y usar un computador. Es mucho más 
que tomar clases de religión, o estar 
expuestos a la información religiosa, 
porque esta debe ser interiorizada, 

integrada…vivida…como dice la carta 
de Santiago “una fe sin obras es una 
fe muerta”.

El H. Zephiriny y los primeros herma-
nos que establecieron una presencia 
marista en USA sabían que la educa-
ción marista era mucho más que leer, 
escribir y memorizar información de un 
texto. Ellos sabían que las clases de 
religión y los ejercicios religiosos como 
los retiros y el servicio a los pobres 
eran mucho más que “algo para mos-
trar”. Una escuela marista prepara a los 
estudiantes para la vida.
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“todaS LaS dióceSiS deL mundo 
entran en nueStraS miraS….”
Parroquia de Tulipán en Cuba

Cuando Marcelino, escribió en su 
carta del 15 de febrero de 1837, 
a Mons. Philibert de Brouillard, 

obispo de Grenoble: “todas las Dió-
cesis del mundo entran en nuestros 
planes” (Carta 93, 22), seguramente 
que no pensaba de manera específica 
en el país Cuba, ni en la Diócesis de 
Cienfuegos, ni en la parroquia de Tuli-
pán, aunque tampoco las 
descartaba de su horizon-
te apostólico y misionero. 
¿Cómo es que los ma-
ristas desembarcamos en 
este simpático barrio que 
combina baches y cues-
tas, palmas despeinadas y 
ceibas imponentes, carre-
tones jalados por nobles 
y vetustos caballos y la 
alegría contagiosa de los 
pioneritos (en Cuba lla-
man pioneros a los niños 
que estudian en la escuela 
primaria), que todas las 
mañanas transitan por sus 
accidentadas calles, para 
acudir a la escuela?

He aquí una breve crónica de esta 
aventura que tiene dos capítulos.

Los maristas llegamos a Cuba y a 
Cienfuegos el año de 1903. En la 
periferia de la ciudad de Cienfuegos, 
también llamada la Perla del Sur, se 
encuentra el barrio de Tulipán. El 
año de 1959 comenzó a funcionar 
aquí la escuela primaria, gratuita, “La 
Inmaculada Concepción”. Dos ciclos 
después, en 1961, esta escuela fue 
intervenida por el gobierno revolucio-
nario como resultado de la ley del 6 de 
junio de ese mismo año. De entonces 
a la fecha este sólido edificio que no 
ha dejado de funcionar como escuela, 
ha llevado el nombre de escuela Pedro 

Suárez Orama. Hoy esta escuela sigue 
siendo primaria y  su matrícula alcan-
za la cifra de 904 alumnos. Se trata 
de una escuela pública laica que está 
ubicada, frente por frente, calle de por 
medio, a la parroquia de Cristo Rey.

El segundo capítulo comienza en 
el 2001, cuando  los maristas, ¡aza-

res del destino, o de Dios en su ma-
ravillosa Providencia!, regresamos a 
Cienfuegos a esta misma parroquia. 
Desde entonces acompañamos la ca-
tequesis de los niños y de los jóvenes 
y promovemos actividades deportivas 
y de educación integral en el barrio de 
Tulipán.

Ha sido esta sucesión de aconteci-
mientos la que  llevó a la comunidad 
parroquial de Cristo Rey a la feliz idea 
de colocar dentro del templo una ima-
gen de Marcelino Champagnat.  Nos 
movió el deseo de conectar al fruto 
con la raíz. Marcelino fundador de los 
maristas, corazón sin fronteras: la raíz, 
con el fruto: una escuela y un barrio 
que en diversos grados han recibido 

la savia vivificadora de su carisma 
educativo y evangelizador.

La develación de la imagen se rea-
lizó  el pasado domingo 9 de junio, 
dentro de la celebración  dominical. 
Ese día iniciamos nuestro encuentro 
con el conocido canto: “Vienen con 
alegría Señor, los que caminan por la 

vida, sembrando tu paz y 
amor….”  Vino enseguida 
una oración comunitaria 
de agradecimiento a Dios 
por el regalo de Marceli-
no, continuamos con una 
animada paraliturgia en la 
que tuvimos oportunidad 
de recibir la comunión y 
concluimos con el canto 
a la Virgen de la Caridad 
del Cobre: “Madre que 
en la tierra cubana, riegas 
desde lo alto tu amor, 
madre del pobre y del 
que sufre, siembra amo-
rosa la unión…”

Ojalá que la presencia 
visible de Marcelino en nuestro tem-
plo parroquial de Cristo Rey sea un 
recuerdo permanente que invite a los 
padres y a los educadores del barrio a 
crecer en amor a los niños y a hacer 
realidad lo que para él fue credo peda-
gógico: “para educar un niño hay que 
amarlo”. Ojalá que más de algún niño, 
de los que todos los días acuden a la 
escuela con su mochila al hombro, 
en parvadas, con paso apresurado 
algunos, conversando y bromeando 
otros, se interese en conocer algo de 
la vida de nuestro querido Fundador y 
reciban así inspiración y ánimo.

¡Marcelino, tú soñaste con los niños 
de nuestro barrio cuando te encon-
traste con Juan Bautista Montagne 
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Provenientes de diez países di-
ferentes, los diez participantes 
del programa de renovación de 

mediana edad en Manziana comen-
zamos un camino juntos el 27 de 
enero de 2013. Ahora, al prepararnos 
para regresar a nuestros países de 
origen, recordamos con gratitud lo 
que ha significado vivir juntos duran-
te estos cuatro meses y medio.

El programa de renovación de media-
na edad ha sido:

1. Un tiempo para ser más cons-
cientes de nuestro bienestar men-
tal, emocional, físico, espiritual y 
social. Durante nuestras tantas 
ocupaciones en las comunidades 
y en los apostolados, tenemos 
cada vez menos tiempo para re-
flexionar sobre cómo nos han 
afectado nuestras pérdidas, sepa-
raciones y demás experiencias de 
transición como seres humanos y 
religiosos consagrados.

2.  Un tiempo de peregrinaje 
interior para recordar nuestras 
experiencias pasadas y pre-
sentes, para soñar un futuro 
mejor con la ayuda de Dios. 
El haber podido contar con 
tiempo suficiente para la re-
flexión y la oración permitió 
que notáramos la presencia 
de Dios en nuestras vidas, 
que compartiéramos nuestra 

alegría de pertenecer a la familia 
marista y a la iglesia. Esta ha si-
do una oportunidad de oro para 
redescubrir la belleza y unicidad 
de la iglesia. Si, con María nues-
tro modelo y recurso ordinario, 
estamos llamados a vivir nuestra 
vida confiando siempre en Dios 
mientras los acontecimientos van 
siguiendo su propio curso. Y en 

este viaje, ¡Champagnat ha sido 
nuestro guía espiritual!

Volvemos a nuestras propias comuni-
dades con el profundo deseo de ser 
hermanos, teniendo un delantal por 
uniforme, realmente convencidos de 
que somos instrumentos de Dios 
en nuestros diferentes apostolados. 
Aunque corto pero indispensable, 

nuestro viaje ha sido una fuente 
de revitalización para nuestra 
vocación. Gracias a la expe-
riencia, ahora sabemos que es 
posible vivir como hermanos en 
una comunidad internacional. 
Estamos agradecidos con todos 
aquellos que hicieron posible 
esta experiencia.
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¡una experiencia que da vida!
Programa de renovación para la mediana 
edad en Manziana 2013

aquel lejano 28 de octubre de 1816 y 
te decidiste a fundar una Congregación 
de hermanos que dedicaran su vida a 
la educación cristiana de los niños y 
de los jóvenes! ¡Alabado sea Dios por 

tu amor encarnado y por tu capacidad 
para  leer los signos de los tiempos! 
¡Que hoy sepamos mirar nuestro hoy 
con tus ojos y con tu corazón y acerte-
mos a ofrecer respuestas evangélicas 

audaces, creativas y perseverantes!
_____________
H. Carlos Martínez Lavín


