
 

Celebración XXV años Bugobe · Adultos · 1 

Contenido: 

Presentación 1 

¿Qué vamos a cele-

brar? 

1 

Noticias de nuestros 

Hermanos 

2 

Carta del Hermano 

Superior General 

2 

Imagen de la celebra-

ción 

2 

La Buena Noticia 2 

Canción  3 

Interiorización 3 

Diálogo 4 

Oración final 4 

Gesto final 4 

Ambientación :  

• En medio de la sala, colocamos 

unas espigas de trigo. 

 

 

• Colocamos también unas hojas 

de periódicos. 

 

 

• Participamos en esta cele-

bración, que es como un 

programa de noticias.  

Tal día como hoy, el 31 de octubre de 
1996, los Hermanos maristas Miguel 
Ángel Isla, Julio Rodríguez, Fernando 
de la Fuente y Servando Mayor en-
tregaron su vida, asesinados en los 
campos de refugiados de Bugobe 
(Zaire; actual República Democrática 
del Congo), en la frontera con Rwan-
da. 

En el 25 aniversario de su martirio, os 
invitamos desde la “Marist Region of 
Europe” (MRE) a marcar nuestra uni-
dad, escuchando a Jesús que nos 
llama, a través del ejemplo de nues-
tros Hermanos, a un compromiso 
decidido por los más vulnerables, 
más allá de nuestras diferencias cul-
turales y nacionales.     

Os invitamos también, con cierta 
insistencia, desde la nueva realidad 
que es la MRE, a preparar ese mo-
mento celebrativo, conectando con 
otro grupo que lo celebra, fuera de 
vuestro país y/o de vuestra provincia. 
Es una ocasión de vivir la actitud de 
apertura a lo Marista en toda la re-

gión Europa. Con ese otro grupo, tras un mo-
mento adecuado de presentaciones persona-
les, podéis compartir la celebración entera, o 
bien algún momento particular como sería la 
narración de la historia de los Hermanos de 
Bugobe o el momento de dialogo entorno a las 
preguntas. Estamos seguros que vuestra creati-
vidad encontrará la mejor manera de estable-
cer dicha conexión, cuidando también el tema 
de los idiomas para lograr la mayor calidad de 
comunicación.  

2.- ¿Qué vamos a celebrar? 

Los cuatro Hermanos traba-
jaban desde 1995 en el in-
menso campo de refugiados 
de Nyamirangwe, aseguran-
do la educación de los niños 
y niñas, ayudando en la li-
turgia, proporcionando mul-
titud de servicios con el co-
che y con el molino.  

Sus escritos y sus cartas 
hablan con insistencia de su 
auténtico amor a los refu-
giados, que se habían con-
vertido en su auténtica fa-
milia. 

No celebramos la muerte de 
nuestros Hermanos. Cele-
bramos sus vidas entrega-

das. A través de los aconte-
cimientos, escucharon la voz 
de Jesús que les invitaba a la 
radicalidad del Evangelio, a 
quedarse en el campo. Co-
mo Jesús de Nazaret, dieron 
su vida y amaron hasta el 
final, siendo pan de vida 
para los demás. 
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5.- IMAGEN DE LA CELEBRACIÓN 
Dos personas colocan (se proyecta) la imagen 
conmemorativa en un lugar destacado. 

Locutor: “Conectamos” con el campo 
de refugiados de Nyamirangwe para 
ver y escuchar lo que nos dijo el Her-
mano Servando Mayor 

Documento: audio de entrevista al 
H. Servando (Duración 1’30’’) 

Locutor: El Hermano Miguel Ángel 
Isla escribe en su diario, el día 30 de 
octubre:  

Lector 1: Rezamos laudes y tenemos 
una reunión comunitaria para organi-
zarnos y distribuirnos las tareas. Jun-
tamos todos los medicamentos que 
tenemos para ponerlos a disposición 
del campo. (…) Comemos un poco, 

rápidamente. Una marea humana huye 
de Bagira y Bukavu hacia Walungu. Me 
paseo por la ruta. Saludo. Veo niños que 
lloran. (…)  

Lector 2: Se siguen oyendo fuertes bom-
bazos que se confunden con los truenos. 
(…) Oigo en la radio que el arzobispo de 
Bukavu ha sido asesinado y que las ca-
lles están llenas de cadáveres. Se me 
pone la carne de gallina. El que daba la 
noticia se despedía hasta el cielo con 
una voz angustiada. (…) La tensión es 
fuerte. Nos despedimos hasta mañana si 
Dios quiere. 

Locutor: Y así termina su diario, el 31 de 
octubre: 

Lector 3: Llegamos al campo y vemos 
que todo el mundo está huyendo con 
rapidez. (…) Sigo contemplando el 
éxodo de más de ciento veinte mil 
ruandeses de Nyamirangwe y de 
Kovogovo. Desolador, desolador. Sa-
ludo y digo adiós a muchos conocidos. 
(…) 

Lector 4: Todos se han marchado. 
Hacemos una oración juntos y luego 
consumimos el Santo Sacramento. (…) 
Comemos y me voy a dormir la siesta. 

Locutor: 

“Evangelio” significa “buena noticia”. Así escribe san Juan (Jn 12, 
23-26): 

Lector 6: 

Entonces dijo Jesús: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del Hombre. En verdad os digo: Si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto. El que 
guarda su vida la perderá; y el que desprecia su vida en este mun-
do, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que 
me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que 
me sirve, mi Padre le honrará.” 

6.- LA BUENA NOTICIA 

cuando todos huían y he asumido con 
vosotros los riesgos que podríais co-
rrer, pero al recibir la noticia de vues-
tra muerte he experimentado una 
gran pena por este fin tan doloroso. 
Pena por vuestras familias y por el 
daño que se causaron a sí mismos los 
que os asesinaron. Estoy convencido 
de que les habéis perdonado porque 
no sabían lo que hacían. Nosotros, 
Hermanos maristas, les perdonamos y 
rezamos por ellos.  

No voy a ocultaros la gran admiración 
que, unida a la angustia de estos últi-
mos días, he experimentado por cada 
uno de vosotros, y la alegría interior 
porque habéis sido testigos de Jesús 
de Nazaret arriesgando vuestras vi-
das hasta una muerte violenta. 

Os quedasteis en Bugobe por amor a 

Dios y a los refugiados.  

4.- CARTA DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL 

Locutor:  

Leemos una carta del entonces Her-
mano Superior general, Hermano 
Benito Arbués. 

Lector 5:  

Queridos Hermanos Servando, Julio, 
Fernando y Miguel Ángel:  

Como superior, he aceptado vuestra 
decisión de permanecer en el campo 

“Habéis sido testigos de Jesús de Nazaret” 

3.- NOTICIAS DE NUESTROS HERMANOS 

En silencio escuchamos una música… Por ejemplo:  
https://youtu.be/8yFVBuGcOe8 

https://youtu.be/8yFVBuGcOe8
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Opción 1: DE PAN Y SUEÑOS  (Ubuntu) 

En cada minuto que te quedas por 
dar la vida  
Es un gesto de fidelidad, una lucha 
por la dignidad  
Es por un momento que decides que 
no has salida  
Cuando vives en fraternidad, no es-
tás solo al navegar.  
Es por un pasito que te quedas en la 
frontera  
Porque la felicidad por hoy queda 
lejos de tu hogar  
Es por sus sonrisas que ya no te viste 
el miedo  
Son aliento para caminar, son aliento 
para no escapar.  
 
 

¡SI! DAR LA VIDA HASTA EL FINAL  
ES EL RIESGO DE AMAR,  
CORAZONES QUE SON PAN Y SUE-
ÑOS SI! LA RESPUESTA ES ACTUAR,  
VER EL CIELO EN ESTE MAR,  
HORIZONTES PARA UN MUNDO NUE-
VO  
 
Son todos los lazos que se enredan 
por nuestras vidas  
Son las cruces que abrazamos hoy, 
son testigos de su corazón  
Es por la alegría de ser pan que se 
comparte  
Alimento lleno de bondad, alimento 
de la eternidad.  
La Fe un Si que se dibuja en cada 
huella, en cada lucha, en cada gesto, 
en cada opción  

hay un camino que no cansa, si es lige-
ro el equipaje sobre la arena del amor.  
 
SI! ES EL RIESGO DE AMAR…  
SI! EN LA NOCHE BRILLARÁN VUES-
TRAS VIDAS HOY SERÁN COMO FAROS 
QUE NOS ILUMINAN SI! LAS SEMILLAS 
BROTARÁN VUESTRO FRUTO CRECERÀ 
ARDE EL FUEGO DE RECUERDO Y VIDA  

Opción 2: AMAR HASTA EL FINAL 

• ¿Qué frase o frases de la canción me dicen más en este momento de mi vida? 

¿A qué me llaman? 

• Los Hermanos Servando, Miguel Ángel, Fernando y Julio sintieron que Dios los 

llamaba a permanecer. En su caso, eso significaba arriesgar la vida por seguir 

al lado de aquellos refugiados. ¿Cómo se traduce en mi vida esa llamada a 

permanecer? 

• El testimonio de los mártires y la letra de esta canción hablan de un amor sin 

límites (más allá, hasta el fondo, hasta el final, sin fronteras, sin parar). ¿Dónde 

pongo yo los límites al amor? ¿Seré capaz de un amor sin fronteras? 

• ¿Cuáles son las llamadas o los sueños de Jesús que escucho a través del ejem-

plo de nuestros Hermanos? 

Opción 1: DE PAN Y SUEÑOS 

- ¿Qué sensación produce en mí esta canción y 
lo que veo en el vídeo? 

- ¿Quién me ha dado pan de vida? ¿Qué o 
quién me da pan de vida? 

- ¿Por quién o por qué daría la vida, en el mar 
revuelto de nuestro mundo? 

- ¿Qué “pan” espero dar en mi vida? 

- ¿Cuáles son las llamadas o los sueños de Jesús 
que escucho a través del ejemplo de nuestros 
Hermanos? 

8.- INTERIORIZACIÓN 

Opción 2: AMAR HASTA EL FINAL (A bandAlegre) 

Acortar distancias 

Y volar siempre al encuentro 

Caminar en busca de un mundo mejor 

Abrazar la vida 

Inventarse otra salida 

Y gritar por tantos que viven sin voz 

 

Quemar la vida para alumbrar 

Testigos de un amor mayor 

Semillas de otro mundo donde todos sean 
uno 

Ponerlo todo en cada canción 

Volcarse desde el corazón 

Enteros al servicio del amor 

 

AMAR HASTA EL FINAL, 

HASTA EL FONDO, MÁS ALLÁ 

ENSANCHAR EL CORAZÓN 

HASTA DONDE DIOS NOS LLEVE  

AMAR HASTA EL FINAL, 

SIN FRONTERAS, SIN PARAR 

ENTREGARSE CON PASIÓN 

HASTA DONDE DIOS NOS LLEVE 

 

Ir donde los sueños 

Arriesgar, perder el miedo 

Y probar a ser hermanos, nada más 

Escuchar el mundo 

Navegar la incertidumbre 

Y apostar la vida entera en libertad 

 

Permanecer...  

siempre alegres caminando 

Permanecer...  

siempre fuertes esperando 

7.- CANCIÓN (Video) Cada grupo puede elegir la canción que le guste, así como las 
pistas de interiorización correspondientes. 
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9.- DIÁLOGO 

- Dialogamos por parejas o grupos pequeños en torno a las preguntas anteriores.  

- Escribimos en post-it expresiones que reflejen nuestras ideas, pensamientos, oraciones, etc.  

- Colocamos esas notas sobre el cartel de la celebración. 

10.- ORACIÓN FINAL (Decimos todos juntos) 

 

Dios de todos los seres humanos,  

Te escuchamos hablándonos en el acontecimiento 
de los Hermanos mártires de Bugobe. Gracias por 
animarnos a que estemos dispuestos a dar lo mejor 
de nosotros mismos, a ser presencia significativa en 
la vida de los demás, para que nadie se sienta des-
plazado o solo.  

Haz que el respeto, la colaboración, la solidaridad y 
la confianza sean las estrellas que acompañen este 
mundo que queremos compartir y la Europa marista 
que queremos construir.  

 

Enséñanos a soñar aquello que nos parece imposible  

y a creer que es posible hacerlo realidad.  

Que aprendamos a escuchar y discernir tu llamada, 
a actuar con serenidad, a animar sin precipitación, a 
unir paz y valentía, sensatez y decisión.  

Y cuando la ilusión se pierda, y el cansancio y la des-
gana aparezcan, ayúdanos para que sepamos acudir 
a ti.  

En este mes de las Misiones, que nos entreguemos a 
construir puentes entre las personas para un mundo 
nuevo.  

Permanece con nosotros en el trabajo, con los ami-
gos, en el ocio y en el descanso.  

 

11.- GESTO FINAL 

Entregar una espiga a cada participante.  


