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Marcelino Champagnat. Pasión y compasión

AdministrAción GenerAl
El Consejo General inició esta semana su sesión plenaria, que concluirá el 8 de julio. Durante los primeros días, los Con-

sejeros compartieron sus experiencias más significativas durante los tres meses desde la última sesión plenaria y tuvieron un 
momento de planificación comunitaria. Los temas iniciales de la agenda de trabajo son: Comunicaciones, Informe Financie-
ro, FMSI y otras cuestiones administrativas, algunos nombramientos de personal para la Administración General. 

El H. César Rojas, Director del Secretariado de Hermanos hoy, acompaña el inicio de la experiencia conjunta de los grupos 
formadores de El Escorial y Manziana, que estarán en el Hermitage hasta el 24 de junio. 

Del 6 al 9 de junio, los Hermanos Ernesto Sánchez, Consejero General, y João Carlos do Prado, director del Secretariado 
de Misión, participan en la Conferencia de Educación de la Provincia de Europa Centro-Oeste, que se realiza en Guardamar, 
España.

La historia de los Hermanos Ma-
ristas es una historia de pasión 
y compasión. Marcelino Cham-

pagnat nos intuyó en los ojos de Jean-
Baptiste Montagne, un muchacho ago-
nizante que se iba de este mundo sin 
saber lo mucho que Dios le quería; de 
ahí nacimos los Hermanos Maristas.

La vida de Champagnat es una historia 
de pasión por Dios y compasión por 
los niños y jóvenes desamparados. Él 
decía: “No puedo ver a un niño sin 
que me asalte el deseo de decirle 
cuánto lo ama Jesucristo”.

Cuando Marcelino sintió que Dios le 
llamaba a algo más grande que él mis-
mo, era sin duda como el muchacho de 
la foto. Un chico de pueblo, que había 
salido rebotado de la escuela y que 
pasaba sus días guardando el ganado 
de la familia. Es asombroso cómo en 
un ambiente rural, cerrado al mundo 
geográfica y culturalmente, Dios pudo 
poner en su corazón una tal ampli-
tud de miras. Tanto que muchos con-
sideraban que no estaba en sus cabales 
cuando decía que “todas las diócesis 
del mundo entran en nuestras miras”. Y 
sin embargo, hoy casi 3,500 Hermanos 
Maristas, sus hijos, estamos en 80 paí-
ses del mundo.

En mi actual situación, viviendo en un 
rincón del mundo tan rural y falto de 
horizontes como aquél en el que vivió 
Champagnat, muchas veces me digo 
que una de mis misiones consiste en 
convencer a estos chavales de que tie-
nen algo grande que hacer en el mundo, 
abrirles la mente, los ojos y el corazón. 
Quién sabe cuántos Champagnat 

hay escondidos en los muchachos que 
pastorean sus búfalos, que cosechan el 
arroz, que recogen hojas de té o condu-
cen un rickshaw…

En el lecho de muerte del P. Champag-
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nat, un Hermano vino a su cabecera, 
tomó su mano y le pidió: “Padre, no 
nos olvide cuando llegue al cielo”. 
Marcelino le respondió simplemente: 
“¿Olvidaros? Eso es imposible”. Có-
mo podría un padre olvidar a sus hijos; 
es imposible. Hoy, en vísperas de la 
fiesta de San Marcelino Champagnat, 
desde este remoto rincón del Instituto 
en el que vivo y trabajo, yo también me 
atrevo a pedirle que no nos olvide, aun 
a sabiendas de que es imposible.

Padre Champagnat, no te olvides de 
tus Hermanos luchando por la defensa 
de los derechos humanos en Siria, ni 
de los Hermanos que sufren enormes 
dificultades en Pakistán, Haití, Cuba, 

Centroáfrica o Líbano, de los Herma-
nos que viven escondidos e incógnitos 
en otros países que no debo citar aquí, 
de los Hermanos que entregan sus 
vidas cada día en aulas o despachos, 
en barrios marginales de ciudades, en 
prestigiosas escuelas de clase media o 
en remotas zonas rurales, de los Her-
manos que enseñan en universidades o 
en pequeñas escuelas primarias, de los 
Hermanos que tratan de sembrar nues-
tro carisma en América, Europa, África, 
Asia y Oceanía. No olvides a nuestros 
líderes, tus sucesores, que tratan de 
ser tu vivo retrato.

Y no olvides a la legión de seglares, 
tan maristas como los Hermanos, 

que trabajan, viven y rezan con noso-
tros, que llevan clavado en sus almas y 
en sus cuerpos el espíritu marista, y que 
no dejan de crecer cada día como un 
signo de los tiempos. “Padre, no nos ol-
vides…” Buena Madre, no nos olvides.
Me siento orgulloso de pertenecer a 
esta tradición de pasión y compasión, 
me siento orgulloso y agradecido por 
sentir dentro de mí también esta ur-
gencia de hacer que los niños y los 
jóvenes sepan cuánto les quiere Dios, 
de hacerles sentir que Dios es bueno, 
que es Padre.
_______________
H. Eugenio Sanz, Bangladesh
Diario de un misionero en Asia  
Religión Digital

equipo europeo de misión
Encuentro en Bucarest

Del 19 al 21 de mayo pasados, el 
equipo europeo de misión se re-
unió en Bucarest, Rumania. Ade-

más de nuestra agenda ordinaria, quisi-
mos también estudiar los proyectos más 
significativos en las diferentes partes de 
la Europa marista.

Actualmente, existen dos 
comunidades en Buca-
rest, cada una de ellas 
compuestas  por cuatro 
Hermanos. Hoy en día, 
los Hermanos, ayudados 
por colaboradores laicos 
voluntarios y asalariados, 
animan un centro de día 
donde proporcionan apo-
yo escolar a niños y un 
centro de acogida, dis-
tribuido en cuatro casas, 
en las que residen unos 
treinta niños y jóvenes, que tienen en-
tre 4 y 18 años.  

Siguiendo el programa de nuestras 
reuniones:

• Abordamos el tema de la preparación 
de la 2da Asamblea Internacional de 
Misión (Nairobi, septiembre 2014) 
a nivel provincial y a nivel europeo. 
Las reuniones realizadas por varios 
grupos a nivel local y las asambleas 

provinciales, resultaron ser muy ricas 
en cuanto a la reflexión y a la vida 
compartida entre Hermanos y laicos 
comprometidos en la misión.

• Gracias al Hermano Miguel Ángel, del 

Secretariado de Misión de Roma, nos 
enteramos de lo que actualmente 
está sucediendo a nivel del Instituto.

• Estudiamos los objetivos de nuestro 
equipo, según las orientaciones de la 
Conferencia Europea Marista (C.E.M)

• Analizamos, deteni-
damente, el itinerario de 
formación para los líde-
res maristas -Hermanos 
y laicos-que comenzará 
en octubre de 2014. Se 
proponen de 4 a 5 per-
sonas por Provincia para 
que vivan un itinerario de 
dos años, que les ayuda-
rá a asumir la animación, 
la gestión y las orienta-
ciones para la misión en 
nuestras Provincias.  
• Finalmente, progra-
mamos nuestros en-

cuentros del próximo año.
Nos sentimos muy agradecidos con 
nuestros Hermanos de Bucarest, por 
su calurosa acogida, y recordamos su 
misión.

http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php
http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php
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mAristAs Azules de Alepo

Proyecto "heridos de guerra"

secretAriAdo HermAnos Hoy

Segundo encuentro de la Comisión Internacional

El domingo 1 de junio tuvo lugar en los Maristas una 
reunión de los médicos participantes en el proyecto. 
Evaluamos el trabajo realizado desde hace 18 meses 

y tomamos algunas decisiones para continuar. 

El proyecto "heridos de guerra" es el único en Alepo que 
atiende gratuitamente en un hospital privado (Hospital San 
Luis) a los heridos de guerra graves y que no tienen medios 
para pagar. Está abierto a toda la población de Alepo y ha 
salvado en 18 meses a decenas de personas que habrían 
muerto. 

Esto se puede hacer gracias a: 
1. Los médicos y cirujanos que ofrecen sus servicios 
gratuitamente
2. Las Hermanas del Hospital San Luis que ofrecen 
una reducción muy importante de los precios de las 
habitaciones, laboratorios, radio, cuidados intensivos y 

farmacia. 
3. Los maristas que asumen el financiamiento y la direc-
ción administrativa.

La Comisión Internacional del Secretariado Hermanos 
Hoy celebró su segundo encuentro en la Casa General 
del 8 al 14 de mayo de 

2014. El grupo está com-
puesto por los Hermanos 
César Augusto Rojas (Co-
lombia, Director del Secre-
tariado), Tony Leon (Aus-
tralia, Asistente del Director 
del Secretariado), y Ernesto 
Sánchez (Consejero Gene-
ral). Otros siete miembros 
de la Comisión también se 
hicieron presentes: El Hno. 
James Pinheiro Dos Santos 
(Brasil), Hno. Juan Carlos 
Fuertes (España), Hno. Nor-
bert Mwila (Zambia), Hno. 
Peter Rodney (Australia), 
Hno. Jean Marie Batick (Melanesia), Hno. Dan O’ Riordan 
(EEUU), Hno. Albert Nzabonaliba (Ruanda). Por diferentes 

motivos, los Hermanos Saul Placious (India), Hipólito Pérez 
(América Central) y Eugène Kabanguka (CG) no pudieron 

participar en este encuen-
tro. La Comisión aceptó 
sus disculpas.

El Secretariado, siguiendo 
la última Conferencia Ge-
neral del año de la vida 
consagrada, y en prepara-
ción al bicentenario Maris-
ta (2017), cree en un “nue-
vo comienzo”. La pastoral 
vocacional es la clave que 
permitirá una buena for-
mación inicial. Con estas 
convicciones en mente, en 
el encuentro se reflexio-
nó sobre algunos aspectos 

prácticos que el Secretariado de Hermanos Hoy puede 
implementar en los próximos años. Entre todos los aspec-
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Durante varios años los Herma-
nos de Holanda han venido 
estudiando la posibilidad de 

crear, en Nimega, un proyecto para 
jóvenes adolescentes en situaciones 
de riesgo. Las Hermanas Dominicas 
de Neerbosch (una congregación de 
Nimega) se han unido a los Herma-
nos para desarrollar dicho pro-
yecto. El objetivo de éste es 
proporcionar acompañamiento 
y alojamiento preventivo para 
jóvenes entre 12 y 17 años. Este 
hogar estará dirigido por “padres 
de custodia” quienes vivirán en 
la casa junto a los jóvenes. Gra-
cias a los varios encuentros con 

la ciudad de Nimega, que empezó a 
considerar la casa como un proyecto 
piloto con una misión preventiva, la 
ciudad ha aceptado colaborar con 
una significativa ayuda financiera.

El 15 de abril de 2014, día del 14 
aniversario de la fundación de la Pro-

vincia de Europa Centro Oeste, los 
Hermanos Maristas y las Hermanas 
Dominicas recibieron las llaves de la 
casa que se utilizará para este proyec-
to. Es una propiedad ideal ya que tiene 
suficiente espacio para los jóvenes, 
además de un apartamento para los 
“padres de custodia”, un jardín, un 

garaje que puede ser usado con 
fines recreativos. La nueva casa 
es un proyecto necesario y esti-
mulante, acorde con el mandato 
del Capítulo General de tener 
una presencia más significativa 
entre los niños pobres y más 
vulnerables.
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Países Bajos: Un proyecto para jóvenes adolescentes
en situación de riesgo

tos que requieren nuestra atención 
hoy, consideramos uno en especial: 
explorar las posibilidades de organizar 
un “coloquio internacional de forma-
ción inicial”, especialmente porque 
la Iglesia ha escogido el 2015 como 
el año de la vida consagrada y, antes 
de dar comienzo a este importante 
evento, nos sentimos llamados a com-
prometernos en algunas dinámicas de 
reflexión sobre nuestros programas de 
pastoral vocacional y de formación ini-
cial, tanto para hermanos como para 
laicos maristas.

Por otro lado, algunos oradores in-
vitados nos ofrecieron una gran va-
riedad de temas relacionados con la 
pastoral vocacional y con la identidad 
de los religiosos hoy. Para mencionar 
algunos, el Hno. René Stockman, Su-
perior General de los Hermanos de la 
Caridad, impactó y convenció cuando 
nos habló de la vocación y misión de 
los religiosos hoy. El Hno. Javier Es-
pinosa, nos habló de esta nueva era 
del carisma marista: Futuro Marista en 
Comunión. Parece que ya desde ahora 
algunas palabras claves han entrado 

en nuestro vocabulario: Despertar la 
aurora, facilitar el nacimiento de una 
nueva época de Carisma Marista, y un 
nuevo inicio. Para tomar este camino 
hacia un nuevo inicio, escribió P. David 
Ranson en su artículo “The Role Played 
by Vocations Directors in presenting 
the face of Religious and Clergy to the 
World (2010)”: Hay tres preguntas que 
Jesús nos hace en esta aventura de ser 
sus discípulos 1. “¿Qué quieres/qué 
estás buscando?” 2. “¿Quién dices que 
soy yo?” y 3. “¿Me amas?”.

"¿Qué ardía en el corazón del P. Champagnat, en su camino 
de regreso a La Valla, después de haber encontrado al joven 
Montagne? ¿Qué latía en su interior, que le llevó a fundar 
el Instituto pocos meses después? Preguntémonos: ¿No es 
este mismo camino el que ahora estamos llamados a rehacer, 
dejándonos interpelar profundamente por la situación de los 
jóvenes Montagne de hoy?"

Del Mensaje del H. Emili Turú, con ocasión de la fiesta de San Marcelino Champagnat

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3271

