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■ El El lunes, los hermanos João Carlos y Ken, 
consejeros generales, participaron en la reunión 
del Consejo Regional Arco Norte.
■ Ese mismo día, los hermanos Ben y João Car-
los, consejeros generales, se reunieron con el 
Secretariado de Educación y Evangelización 
para discutir las iniciativas en curso.
■ El martes, los hermanos Luis Carlos, vicario 
general, Ken y Ben, consejeros generales, se 
reunieron para deliberar y preparar la próxima 
reunión de la Comisión Internacional de Misión.
■ Ese mismo día, los hermanos João Carlos y 
Ken, participaron en la reunión de la Comisión 
Preparatoria del Capítulo Provincial de América 
Central.
■ Ese mismo martes, los Hermanos Francis y 

Ángel Diego, del Secretariado de Solidaridad, 
participaron en la reunión mensual de las 4 Ra-
mas de la Familia Marista, para seguir reflexio-
nando y dando pasos sobre el tema de “Ecolo-
gía”.
■ También el martes, con la coordinación del 
Secretariado de Educación y Evangelización, se 
realizó la primera reunión del Equipo de Revi-
sión del Documento de Educación Marista. 
■ El martes se reunió también el comité de es-
tructuras legales.
■ Del 25 al 27 de mayo, el H. Valdícer Fachi, di-
rector del Cmi, y Matteo Cavicchioli, miembro de 
este equipo, participan en reuniones virtuales con 
los CPVs de las regiones maristas para seguir el 
desarrollo del voluntariado marista.

administración general

AMÉRICA SUR

II FORO REGIONAL DE EQUIPOS Y REDES MARISTAS

>>

Alrededor de 100 participantes de las regiones maristas América Sur y Arco Norte asistieron al II Foro 
Regional de Equipos y Redes Maristas de América Sur, que se realizó de manera virtual los días 13 y 
14 de mayo. “Constatamos que encontrarnos nos ha dado vitalidad, sinergia para seguir caminando… 
y nos interpela a seguir tejiendo redes con otros Equipos/Redes de la Región y fuera de la misma, des-
de una gran conciencia como cuerpo Regional, caminando desde una Familia Global”, subrayó el H. 
Alberto Aparicio, secretario eje-
cutivo de la Región América Sur.

Participaron en el encuentro 
representantes de la Adminis-
tración general de Roma, los 
miembros del Comité Regional, 
los equipos de Animación Vo-
cacional, la Red de Escuelas, 
la Formación Inicial, el Post-No-
viciado, la Red de Economato, 
la Red de Espiritualidad, la Red 
de Corazón Solidario y la Red de 
Educación Superior, el Laicado 

https://champagnat.org/es/ii-foro-regional-de-equipos-y-redes-maristas-de-america-sur/
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administración general
■ El miércoles 26 de mayo, el H. Óscar, conse-
jero general, habló en un seminario promovido 
por la Provincia de Compostela con el título “Ex-
periencias de liderazgo que inspiran”. También 
participaron los hermanos Ben y João Carlos, 
consejeros enlaces con la Región Europa.
■ Ese mismo día, los hermanos Ben, Sylvain y 
Josep Maria, consejeros generales, se reúnen 
con los líderes de las regiones de Asia y Ocea-
nía.
■ También el miércoles, el H. João Carlos, Raúl 
y Manú, del Secretariado de Laicos, han tenido 
una reunión para tratar el tema de la vinculación 
y asociación de laicos.
■ El jueves, los hermanos Luis Carlos, Ben y 

miembros del Secretariado de Educación y 
Evangelización se reunirán con los Coordinado-
res de Educación de las regiones de África, Asia 
y Oceanía para discutir el lanzamiento de la Red 
de Escuelas Maristas. El viernes, el mismo equi-
po se encontrará con los representantes de las 
regiones de Europa, Arco Norte y América Sur.
■ Ese mismo día, el H. Ángel Diego, del Secreta-
riado de Solidaridad, participará en la Asamblea 
General del Centro Católico Internacional de Gi-
nebra.
■ También el viernes se reunirá el Consejo de 
Asuntos Económicos.
■ El sábado, los Hermanos Sylvain y Josep Ma-
ria se reunirán con los hermanos de Pakistán. 

Marista, los Centros de Memoria Marista, Espe-
cialistas y equipos de Comunicación.

El objetivo del Foro fue compartir la situación ac-
tual de las diferentes iniciativas maristas y evaluar 
en conjunto el caminar de la Región América Sur 
(RAS) durante estos años. Entre los temas trata-
dos destacan la visión general de la región, el es-
tatus de las iniciativas y redes, y las reuniones por 
equipo. Esta vez, la evaluación incluyó la manera 
en que los planes estratégicos fueron implemen-
tados y adaptados debido a la pandemia de Co-
vid-19.

La primera jornada comenzó con la animación 
espiritual a cargo de la Provincia Santa María de 
los Andes, quien invitó a todos los participantes a 
sentirse en comunidad y agradecer por la oportu-
nidad de este encuentro. Posteriormente, los dis-
tintos equipos y redes contaron con un espacio 
para revisar y exponer los proyectos que están 
desarrollando, evaluar sus progresos y determi-
nar las próximas metas a cumplir.  Durante la jor-
nada también se destacó los proyectos comunes 
entre los equipos regionales durante estos años, 

con el objetivo de potenciar la articulación de di-
chos proyectos.

El segundo día del foro, los distintos equipos y 
redes se reunieron en salas individuales para de-
sarrollar las premisas que apunten a delinear el 
contexto regional y proponer los próximos pasos 
a dar del bloque sudamericano.

Posteriormente, reunidos en un único grupo, los 
participantes tuvieron unos minutos para expre-
sar sus opiniones e ideas sobre la propuesta de la 
Región América Sur, entre las cuales tomó fuerza 
la invitación a ser maristas más activos en la lu-
cha contra la desigualdad y la pobreza, conforme 
a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.

En estos enlaces se encuentran algunos vídeos 
subidos a YouTube:

• Oración Celebrativa
• Memoria del caminar Regional
• Memoria del caminar de cada Equipo/Red
• Proyectando el futuro

La Región América Sur reúne a las Unidades Administrativas con presencia en Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sul, Brasil Sul-Amazônia, Cruz del Sur y Santa María de los Andes).

https://youtu.be/0KbVZgOJYbw
 https://youtu.be/ErCClK74rN0
https://youtu.be/9Qanf_ltLfE
 https://youtu.be/8k6jgLNeXBQ
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El sábado, 22 de mayo, se ha 
realizado la XXX Asamblea Ge-
neral y Extraordinaria de SED, 
con la presentación y apro-
bación del presupuesto para 
el ejercicio 2021, informe de 
gestión 2021, presentación y 
aprobación del Plan Estratégi-
co 2021-2024 y elección de los 
miembros de la Junta Directiva.

BraSil Sul-amazônia
Con el fin de contar cómo es la 
misión de un Hermano Marista, 
el equipo de Animación Voca-
cional de la Provincia publicará 
varios testimonios en vivo sobre 
el tema: ¿Qué hace un Hermano 
Marista? La primera presenta-
ción será el 26 de mayo, a tra-
vés del canal Farol 1817, con 
el H. Joaquim Sperandio, de la 
comunidad de formación per-
manente de Manziana.

BRASIL SUL AMAZÔNIA

HERMANO DEIVIS ALEXANDRE 
FISCHER, NUEVO PROVINCIAL
El H. Marista Deivis Alexandre Fischer ha sido nombrado por el 
Consejo General como Provincial de la Provincia Brasil Sul-Ama-
zônia por un período de tres años, 2022-2024. El nombramiento 
tuvo lugar tras la consulta con los Hermanos, quienes indicaron 
los nombres y el perfil deseado para la función.

El H. Deiveis sustituirá al H. Inácio Nestor Etges, provincial desde 
el 2015, e iniciará su mandato con la celebración de apertura del 
Capítulo Provincial, que está programada del 23 al 26 de noviem-
bre de este año.

En la carta enviada a los Hermanos de la Provincia, el H. Ernesto 
agradeció al H. Deiveis por su disponibilidad: “Muchas gracias 
por tu apertura y generosidad al aceptar esta misión de liderazgo 
al servicio de tu Provincia. Tu capacidad de escucha y organi-
zación, cercanía a las personas, y experiencia como formador y 
Viceprovincial durante algunos años, así como tu experiencia en 
el XXII Capítulo General, te serán de gran ayuda. Y sin duda, la 
energía de tu juventud".

El Superior General también agradeció al H. Inácio: “has acompañado la integración de la nueva 
Provincia desde el 2015, asimismo, anteriormente has sido provincial durante 6 años. Has vivido 
un liderazgo en actitud de disponibilidad y escucha, abierto a acompañar diferentes realidades 
en Brasil. Tu colaboración con los otros Provinciales de Brasil y América del Sur es también muy 
valiosa”.

El H. Deivis es licenciado en Teología y Filosofía 
Pastoral, especializado en Sociología, con una 
maestría en Educación. Desde el 2019 ha sido 
Consejero Provincial, responsable de la Coordi-
nación de Vida Consagrada y Laicado, y forma-
dor de Postulantes en la Comunidad Marista Mãe 
de Deus.

Durante su apostolado ha desempeñado dife-
rentes funciones como profesor, coordinador de 
la Pastoral Escolar, asesor de la Pastoral Juvenil 
Marista, y otros roles en el área de gestión, como 
vicepresidente de la Red Marista, viceprovincial 
y presidente del Consejo de União Marista do 
Brasil, y otros cargos. 

• Ver aquí la biografía completa.
• Mensaje del H. Deiveis

https://www.youtube.com/c/Farol1817
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/DeiveisAlexandreFischer_ProvincialBrasilSulAmazonia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/DeiveisAlexandreFischer_Mensagem_Maio2021.pdf
https://champagnat.org/es/hermano-deivis-alexandre-fischer-nuevo-provincial-de-brasil-sul-amazonia/
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24 DE MAYO

SEXTO ANIVERSARIO DE LA LAUDATO SI’

Hoy, 24 de mayo de 2021, los 
cristianos tenemos un motivo 
para dar gracias a Dios. Todos 
los días tenemos motivos para 
ser agradecidos. Como Maris-
tas de Champagnat queremos 
dar gracias también por nuestro 
mundo, por nuestra casa co-
mún.

Son muchas las iniciativas que 
se están desarrollando para 
favorecer este cuidado espe-
cial de nuestro mundo. Aquí 
también se pueden aplicar las 
palabras del hermano Ernesto, 
Superior General, cuando nos 
invita a “cuidar la vida” y a “ge-
nerar nueva vida”.

Desde el Vaticano, a sugerencia 
del papa Francisco, y a través 
del Dicasterio para el servicio 
del Desarrollo Humano Integral, 
nos invitan a volver nuestra mi-
rada hacia nuestro mundo, ha-

cia nuestros hermanos. Nos invitan a unirnos al proyecto llamado 
“Plataforma de Acción de Laudato Si”, como congregación, como 
comunidades y familias, como centros educativos y organizaciones, 
como individuos y como grupos.

Un proyecto a desarrollar en 7 años, que recoge los 7 objetivos de 
Laudato Si. Un proyecto que nos lleve a un compromiso público, con 
una evaluación de los logros alcanzados, que camine junto con otros 
grupos y personas, que dé respuestas concretas al “clamor de la 
Tierra” y al “clamor de los pobres” (objetivos 1 y 2).

El último Capítulo General también nos guía en esta mis-
ma línea, para “responder audazmente a las necesidades 
emergentes (llamada 5)”, comprometiéndonos en “el cui-
dado de nuestra casa común”, y abandonando “la cultura 
de los egos” y promoviendo “los ecos”, que “reducen el 
escándalo de la indiferencia y de las desigualdades”.

Sí, tenemos motivos para dar gracias a Dios, porque ya es-
tamos en esta línea, porque seguimos trabajando en estos 
desafíos.

Sí, con pequeñas acciones cotidianas, individualmente y 
como Instituto, podemos hacer realidad -y ya lo estamos 
haciendo- la llamada a “ser el rostro y las manos de tu tier-
na misericordia”, respondiendo así al clamor de la Tierra y 
al clamor de los pobres.

Sí, hasta la más pequeña de las acciones ayuda a “flore-
cer” la belleza entera de la creación.

https://www.laudatosi.org/
https://www.laudatosi.org/laudato-si/action-platform/
https://www.laudatosi.org/laudato-si/action-platform/
https://champagnat.org/es/24-de-maio-sexto-aniversario-de-la-laudato-si/
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COLOMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA 
VALLA», MEDELLÍN

AUSTRALIA: MARIST YOUTH MINISTRY 
– SYDNEY

SUDÁFRICA: THREE2SIX PROJECT – 
JOHANNESBURG

ESPAÑA: CENTRO CULTURAL 
VALLISOLETANO, VALLADOLID

BRASIL - FRATERNIDAD DEL MCFM - 
RECIFE

mundo marista

KIRIBATI: ST LOUIS HIGH SCHOOL

OCEANÍA Y ASIA

ONCE HERMANOS DE MAPAC RENUEVAN SUS VOTOS
Al final de su retiro, el 16 de mayo, Ascensión del 
Señor, 11 escolásticos del Centro Marista Asia Pa-
cífico (MAPAC) en Marikina City (Filipinas) renova-
ron sus votos. La ceremonia tuvo lugar en Mary Hill 
Retreat House, en Taytay; y fue presidida por el P. 
Guido Everaert, CICM.

Los Hermanos que renovaron sus votos son Ngu-
yen Van Tri, Nguyen Duy Binh, Nguyen Hoang Anh 
y Tran Dinh Luan (Vietnam), Benjamin Corbafo 
(Timor Oriental), Robert Howee (Bangladesh), Jo-
seph Xia Baoxuan (China), Steve Vaea (Samoa), 
Petero Hurley Navuku (Fiyi), Engel Freed Java y 
Romar Dave Rano (Filipinas).

En la ceremonia también estuvieron presentes los 
hermanos Ray Arthur, Simon Serero y Bill McCar-
thy, miembros del equipo de formación.

El programa de formación MAPAC, para los her-

manos del posnoviciado, dura dos años. El actual 
año de formación ha terminado y los hermanos – 
estudiantes y formadores – están regresando a sus 
países. Los nombres de los próximos escolásticos 
y los hermanos que formarán parte del equipo de 
formación, y la fecha de su llegada, se darán a co-
nocer en las siguientes semanas, debido a la pan-
demia.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Durante este mes de mayo hemos querido traer uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concre-
to, el número 8: “Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico”.

Uno de los posibles peligros de estos objetivos, que 
se encuentran muy bien planteados y que preten-
den ser ambiciosos, es que nos quedemos en una 
formulación de enunciados muy bonitos y que no 
seamos capaces de llevarlos a la vida concreta de 
las personas. Este siempre es un riesgo. Riesgo de 
teorizar. Teorizar para calmar nuestras conciencias. 
Conciencias que han de llevarnos hacia quienes se 
encuentran en necesidad. Necesidad a la que quere-
mos, como Maristas de Champagnat, dar respuesta.

Algunos indicadores nos hablaban de una relativa 
mejora, en los datos globales, en relación con este 
asunto. Esta mejora, sin embargo, no debería ha-
cernos olvidar a las miles de personas que aún no 
cuentan con un trabajo digno. Personas concretas, a 
veces en nuestros entornos más cercanos, que no lle-
gan a final de mes, que no consiguen dar respuestas 
adecuadas a las necesidades de sus familias. Una 
situación que se ha visto empeorada significativa-
mente por las consecuencias que ha traído, y sigue 
trayéndonos, la actual situación de crisis pandémica.

Como Maristas, posiblemente, no estemos directa-
mente relacionados con la creación de puestos de 
trabajo, lo que nos permitiría ofrecer puestos labo-
rales suficientemente remunerados y en condiciones 
plenamente dignas. Pero sí estamos directamente 
implicados en el ámbito de la educación, lo que nos 
brinda una gran oportunidad de preparar a las futu-
ras generaciones de mujeres y hombres, oportunidad 
de ofrecerles una educación integral, oportunidad de 
dotar a miles de niños y jóvenes de las herramientas 
necesarias para abordar su futuro con las suficientes 
garantías de encontrar un trabajo digno que les per-
mita desarrollarse en plenitud.

El crecimiento económico debe tener en cuenta al-
gunos parámetros. Que la riqueza generada se re-
parta entre todas las clases sociales, especialmente 
entre aquellos más necesitados. Que sea sostenible, 

es decir, fruto del cuidado de las personas y también 
de nuestra casa común. Los datos, en el mundo, no 
pueden dejarnos indiferentes. Ni siquiera algunos 
“buenos” datos en países llamados “desarrollados” 
han de conformarnos, puesto que también en estos 
países se encuentra con demasiada frecuencia la 
pobreza y la marginación, ligada en casi todos los 
casos a la ausencia de trabajo o a uno precario.

Mujeres y niños se encuentran entre los colectivos 
que más sufren las consecuencias de la falta de 
trabajo o de un trabajo de baja calidad. Además, 
también, muchos de ellos trabajan bajo condiciones 
que cercenan su dignidad. ¿Cuál es nuestro papel 
como Maristas, hermanos y laicos de Champagnat? 
No vamos a ofrecer aquí respuestas milagrosas, pero 
sí que podemos pensar en cómo actuaría Jesús de 
Nazaret, qué movería a nuestra Buena Madre, cuáles 
serían las iniciativas que impulsaría Marcelino.

También encontramos respuestas en la sociedad 
civil. Son muchas las organizaciones que también 
buscan nuevos compromisos de los gobiernos, enti-
dades que movilizan personas y recursos al servicio 
de quienes más lo necesitan. Las Naciones Unidas 
presentaron una hoja de ruta para paliar esta si-
tuación, agravada por el Covid. El papa Francisco 
también nos señala el camino, en su última encícli-
ca, hacia la fraternidad universal. Nos necesitamos 
los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos como 
hermanos, entre países, entre continentes, entre reli-
giones, entre instituciones. Necesitamos un enfoque 
global y una mirada integral.
____________
H. Ángel Diego, Secretariado Solidaridad

https://champagnat.org/es/objetivo-de-desarrollo-sostenible-8-trabajo-decente-y-crecimiento-economico/
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Gabriel Rivat aprendió rápidamente el método educativo de los hermanos. Poco a poco se alejó de la idea 
de formarse para ser sacerdote y fue sintonizando con el ideal que transmitía el Padre Champagnat a sus 
hermanos, ser educadores cristianos para los niños y jóvenes pobres. 
El miércoles 8 de septiembre de 1819, Gabriel Rivat se puso el traje distintivo de los “Hermanitos de Ma-
ría”: pantalón negro, levita, cuello y sombrero de copa 
Arrodillándose ante la comunidad reunida, firmó la promesa de consagrarse a Dios durante cinco años, 
con el fin de trabajar incesantemente por la práctica de todas las virtudes para su santificación personal 
y para la educación cristiana de los niños del campo. Se comprometió a buscar únicamente la gloria de 
Dios, el honor de María y el bien de la Iglesia católica, a enseñar gratuitamente a los niños necesitados 
presentados por los párrocos, a obedecer sin réplica a los superiores, a guardar la castidad y a poner 
todo en común. A partir de esta fecha, Gabriel Rival se convierte en el hermano Francisco, toma el nom-
bre de su madre, sólo tiene 11 años. Será el sexto hermano y, con mucho, el más joven de los discípulos 
de Champagnat.
Pronto la comunidad de Hermanos evolucionó de funciones catequéticas y caritativas a la gestión de 
escuelas parroquiales o comunales, adaptando al medio rural el método pedagógico de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Es una comunidad carismática con un propósito universalista y no solo un 
trabajo parroquial. Es durante estos años que el hermano Francisco establece su condición de discípulo 
y servidor de un proyecto misionero colectivo al que dedicará su vida.

Otros episodios aquí 

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

10. La promesa

NOVICIADO DE BAUCAU, TIMOR LESTE
Ocho jóvenes iniciaron oficialmente, el 12 de mayo, su entrada oficial en el noviciado marista de Baucau, 
el primero en tierra timorense. Los novicios ya habían comenzado su año canónico el 25 de marzo, sin 
embargo, debido a asuntos relacionados con la pandemia, la Comunidad y la familia marista en general 
recién pudo reunirse para celebrarlo. Durante la Misa, cada uno de los novicios, Clementino, Dionisio, Fi-
lomeno, Julio, Juvencio, Pedro, Ronaldo y Salvador, recibieron del H. Greg McDonald una cruz marista y 
una copia del Capítulo 1 de las nuevas Constituciones Maristas, y luego se comprometieron nuevamente 
a entrar de lleno en el programa de formación del noviciado. Lamentablemente, el noveno novicio, Zau-
lino Ruas (anteriormente en Daceyville), no pudo estar presente porque está recluido en Dili y se espera 
que muy pronto se una al grupo.

Ese mismo día, dos hermanos profesos tem-
porales; Jacinto y Melquiano renovaron sus 
votos por un año, durante la misma misa. 
El hermano Peter Corr recibió sus votos en 
nombre del Superior general. La ceremonia 
contó con la presencia de todos los Herma-
nos, algunos amigos cercanos de los pos-
tulantes y un pequeño grupo de lo que se 
está convirtiendo en la gran familia marista. 
Participaron además, varios miembros de 
la ICFP y el P. Manuel, S.D.B., quien presi-
dió la ceremonia. Página de Facebook

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://www.facebook.com/Irmaun-Maristas-Timor-Leste-111555600557530
https://champagnat.org/es/el-noviciado-de-baucau-recibe-a-los-novicios/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Todos conocemos las tres pequeñas violetas, pero 
¿qué significan estas? ¿De dónde viene este símbo-
lo? Veamos en qué consiste este símbolo marista tan 
importante.

De hecho, la idea fue de Marcelino y ha formado par-
te de nuestra tradición marista desde los primeros 
días. Su propuesta era que los maristas fomentaran 
un tipo de discipulado 
cristiano fundamentado 
en tres actitudes espiritua-
les básicas: la “humildad”, 
la “sencillez” y la “modes-
tia”. Estas conforman la 
esencia de lo que signifi-
ca ser Marista.

No es una novedad que 
eligiera la humildad como 
la primera de las tres. Des-
de los tiempos de los padres y madres del desierto, 
ésta ha sido siempre reconocida como la disposición 
más fundamental y principal para cualquiera que se 
tome en serio el progreso en la vida espiritual. Es re-
conocer a Dios como Dios. Es estar impresionados, 
verdaderamente dóciles, ante la inmensidad y la infi-
nitud de Dios, la omnipotencia y el misterio insonda-
ble de Dios, la misericordia y la fidelidad inquebran-
tables de Dios. Es confiar en esto.

Los orgullosos no conocen a Dios – simplemente no 
pueden – los mojigatos, aquellos atrapados en su 
propio poder e importancia, aquellos ciegos y sor-
dos, porque ellos mismos, no se permiten ver y es-
cuchar. Las metáforas de la trayectoria espiritual a 
menudo usan términos como sed, hambre, anhelo, 
sequedad; es a Dios a quien buscan, pero lo más im-
portante, saben que necesitan buscar. Bienaventura-

dos los pobres de espíritu, es la primera línea de Je-
sús en Mateo 5, porque de ellos es el Reino de Dios.

La sencillez era más novedosa como actitud espiri-
tual. San Francisco de Sales, una de las fuentes esen-
ciales del desarrollo de la espiritualidad de Marcelino, 
fue alguien que enfatizó esto. Es ser uno mismo ante 
Dios: abierto, genuino, confiado, vulnerable. Esto no 

es esconder algo, fingir 
algo, enmascarar algo. 
Esto es no engañarse a 
uno mismo o presumir de 
engañar a Dios.

Es tener una relación or-
denada con Dios, algo 
directo y transparente 
como cualquier relación 
genuinamente amorosa, 
una sin mucha exalta-

ción, accesorios o pruebas. Sin secretos, sin juegos, 
sin agenda oculta. Es usar el lenguaje y los símbolos 
accesibles, incluso afectivos e íntimos. Algunos dirían 
que la sencillez es el rasgo esencial de los Maristas. 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios.

Y la modestia. Algunas personas tropiezan con esto 
porque lo confunden con falta de confianza en sí mis-
mas o con poca autoestima. Nada podría ser más 
opuesto. La modestia se trata de tener un autocon-
cepto que sea lo suficientemente seguro y maduro 
como para no sentir la necesidad de entrometerme o 
imponerme al otro, no gritarlos con mi voz, hostigarlos 
con mi presencia, utilizarlos para satisfacer mis emo-
ciones, o usarlos para lograr mis fines (Leer aquí el 
artículo completo del H. Michael Green).

LAS TRES VIOLETAS

HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA
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