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Oramos frecuentemente por los 
difuntos del Instituto. 

Nos sentimos unidos, por la comunión 
de los santos, a los Hermanos que se 

hallan ya junto al Padre. 
(Constitución Marista, art. 55) 

 
Notre Dame de L’Hermitage : 

         Cementerio 
 

Allí duermen algunos hermanos. 
     La tierra arropa sus huesos. 

 

Hasta mil ochocientos treinta y tres, en un cementerio 
pequeño de dieciséis metros cuadrados, enterraron a 
catorce hermanos.  

 

El hermano Cosme, muy joven, fue el primer sepultado 
en ese cementerio, en el año veintisiete.  

 

Más tarde se agrandó el cementerio. 
 

En mil ochocientos setenta y dos se colocó sobre las tumbas 
un corazón de metal con el nombre de cada hermano 

difunto. 

 

 

(Madre tierra. 

Nos das la vida y nuestra vida vuelve a ti.  

Cuando nos naces, empezamos a morir.  

Cuando nos llamas, acabamos nuestra muerte. 

La vida. Entre paréntesis está nuestra vida.  

        Pero la Vida no tiene tiempo.)  
 

En el cementerio, con nuestras lágrimas y oraciones, el 
recuerdo de los hermanos buenos que han muerto nos hace 
ser mejores. 

 

Porque allí hay algo más que muerte. 
     

Texto: ‘Marcelino Champagnat: Padre de Hermanos’ de 
Federico Andrés Carpintero, 2ª edición-1999, página 250. 

 

ES 
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Un total de 21 HH. participamos en dicho 
Encuentro, de ellos 7 de Italia y 14 de España y 
hospedados en la residencia de la Casa Fátima, vía 
del Gianicolo en Roma, a escasos minutos de la 
Plaza San Pedro. 

 

Una vez alojados en sus habitaciones 
respectivas y los saludos de bienvenida, hubo una 

reunión conjunta con 
los HH organizadores 
para presentar el 
programa de activi-
dades para los días de 
estancia en Roma, 30 
setiembre al 6 de 
octubre, llegada y 

salida respectivamente. 
 

Empezamos el primer día, sábado 1 octubre, 
con la Eucaristía en la propia residencia de Casa 
Fátima, rezo de Laudes y desayuno. 

Posteriormente la 
charla del H. José 
María Ferre como 
tema central “El 
misterio Pascual de 
Marcelino”. A partir 
de la expresión 
“Algo tiene que 
morir para que 

nazca algo nuevo”, fue desgranando las sucesivas 
situaciones por las que pasó Marcelino a lo largo 
de su vida en las que tuvo que enfrentarse a los 
sufrimientos tanto físicos, familiares, internos, 
estructurales, organizativos, eclesiales y de los 
propios Hermanos. 

 

Después del descanso, hubo una puesta en 
común donde cada uno pudo aportar su propia 
experiencia.  

Por la tarde estaba previsto la presencia del H. 
Provincial que, por razones obvias, no pudo asistir al 
Encuentro. Al final de la semana, envió un youtube de 
saludo y felicitación para los participantes a estas 
jornadas. Con todo, el H. José María Ferre se brindó para 
acompañarnos a un recorrido por la zona del Gianicolo 
donde pudimos apreciar unas vistas panorámicas de 
toda Roma. 

 

 
 

El día 2 octubre, domingo, quedó libre para que 
cada uno o por grupos pudiera visitar la ciudad de Roma.  

 

Visita a Asís fue el plan 
previsto para el día 3 octubre. 
Recorrido por la Basílica 
Patriarcal de Santa María de 
los Ángeles en la Porciúncula, 
levantada entre los años 1569 
y 1679. Después de la comida 
en el restaurante Carfagna, 

nos desplazamos a la Basílica de San 
Francisco: Construida junto a las murallas de la ciudad 
entre 1228 y 1253, la Basílica de San Francisco es una 
impresionante construcción que cuenta con un templo 
en la parte superior y otro justo debajo, en el que 
descansan los restos de San Francisco. 

 

 
ASÍS: BASÍLICA DE SAN FRANCISCO 

RESIDENCIA CASA FÁTIMA 

EXPOSICIÓN H. JOSÉ Mª FERRE 

ASÍS: PORCIÚNCULA 
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Martes 4 fue el día para ganar el Jubileo. 
Comenzamos por 
visitar la basílica de 
Santa María Mayor, 
primer templo cris-
tiano dedicado a la 
Virgen. Su origen se 
remonta al Concilio 
de Éfeso (año 431), 
que sancionó la 

maternidad divina de María, tema sobre el que 
gira toda la iconografía del templo. Una vez que se 
participó en la Eucaristía salimos para visitar la 
Basílica de San Juan de Letrán, Catedral del Papa y 
la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia 
Católica. Y de ahí que en su frontis aparezca la 
leyenda: "Madre y Cabeza de todas las iglesias de 
la ciudad y del mundo". 

 

 
 

La comida de este día fue en el Colegio San 
Leone Magno. Después de visitar rápidamente 
algunas dependencias de la Comunidad, pasamos 
a la capilla del colegio para hacer una breve 
oración y contemplar el altar dedicado al H. 
Alfano. El resto de la tarde quedó libre. 

 

Este día, 5 octubre, fue para la Audiencia del 
Papa Francisco en la explanada de la plaza de San 

Pedro. Sobre las 10 de la mañana ya estábamos los HH. 
situados en nuestros asientos para escuchar la 
catequesis del Papa Francisco que versó sobre su 
reciente viaje apostólico a Georgia y Azerbaiyán, 
subrayando la importancia del mismo desde el punto de 
vista ecuménico e interreligioso. Destacó, entre otras 
cosas, los dos momentos habidos en Bakú, capital de 
Azerbaiyán: la eucaristía y el encuentro interreligioso. 

 

Es de destacar el buen ambiente reinante entre los 
HH participantes y los ratos de convivencia comunitaria 

 
HH. Andrés Arnaiz y Francisco Javier Remiro 

donde pudimos celebrar dos cumpleaños, el del H. José 
Luis Vallejo Marchite, 84 años, y el del H. José Javier 
Remiro Arbiol, 71 años. Cantamos el cumpleaños feliz 
degustando unas buenas pastas y mejores licores. 

 

En la evaluación 
global, constatamos esa 
buena armonía entre 
todos y el agradecimiento 
generalizado a los tres 
Hermanos organizadores 
del Encuentro, HH. Pietro, 
Franco y David por su 
preparación, dedicación y 
disponibilidad total. 

 

Como cosa de familia, cabe destacar el esfuerzo que 
ha hecho el H. Andrés Arnáiz Arroyo por participar en 
todos los momentos importantes del Encuentro a pesar 

del malestar y cansancio que tenía 
sobre sí. Esperamos que se 
recupere pronto y vuelva a ser ese 
hombre dinámico que siempre ha 
sido.  

 

Ya el 6 de octubre viaje de vuelta y 
cada uno a su casa y comunidad. 
 

  

        
AUDIENCIA PAPA FRANCISCO 

GRUPO Y BASILICA SAN 
FRANCISCO AL FONDO 

HH. José Luis Vallejo y 
Severiano Bayona 

http://forosdelavirgen.org/29708/demos-una-visita-por-la-basilica-santa-maria-mayor-de-roma/fachada/
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REMITE Raúl Martín, profesor y coordinador TIC 

 

El pasado miércoles 12 de octubre fiesta Nacional 

de España, el equipo de animadores de G.V.X (Grupos de 

Vida Cristiana) tuvieron la primera jornada del Plan 

Provincial de formación con el que se pretende asegurar 

una formación integral de todos y cada uno de los 

animadores que forman ya parte de la Asociación “Los 

Grupos” y que se constituyó como tal el 17 de 

septiembre de 2015.  
 

 

En un ambiente de compromiso y mucha ilusión, 

los animadores tuvieron dicha formación y organizaron 

durante todo el día el curso para que sea lo más 

productivo posible. 
 

El curso constará de varias áreas de formación en 

las que se van a trabajar aspectos teológicos, 

metodológicos y pedagógicos, así como también de 

identidad marista y de animación en el tiempo libre. 
 

Desde el Equipo Provincial de Pastoral de la 

Provincia Mediterránea se considera muy importante la 

formación personal, así como el cultivo a la oración, el 

acompañamiento y la fidelidad en el propio proceso de 

crecimiento cristiano de cualquier animador."...… 

 

 

Denia: traslado de los 

restos mortales del 

Beato Hermano 

Millán a la iglesia 

parroquial San 

Antonio de Padua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhumación restos Beato 

Hermano Millán, Marista. 

Sábado 5 de noviembre de 2016 a las 22:00 h. 
Vigilia de oración ante los restos del Hno. Millán en la 
Capilla del Colegio. Es un momento para honrar y rezar 
ante las reliquias del Beato. Destinado para toda la 
familia marista. 
 

Domingo 6 de noviembre de 2016 a las 10:30 h. 
Traslado en Procesión de los restos del Hno. Millán a la 
Parroquia de san Antonio. 

 

A continuación, a las 11:00 h. Eucaristía de acción de 
gracias con motivo de la festividad de los mártires del 
S.XX e Inhumación de los restos en el altar lateral de la 
Inmaculada Concepción.  

 

 
 
 
 

Colegio Marista 
de Denia 
en 1940 

 

http://www.denia.com/wp-content/uploads/2014/05/Iglesia-de-San-Antonio-Dénia.jpg
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Reseña de Antonio Marín 
 

Este año, coincidiendo con el Año de La Valla 
preparatorio para Bicentenario Marista, ha tenido 
lugar la reunión de Superiores de Comunidad en 
nuestra casa del Hermitage desde el 12 al 16 
octubre de 2016. 

Tal como estaba previsto fueron llegando los 
distintos grupos a lo 
largo del día 12 octubre, 
los HH italianos y 
libaneses por una parte 
y los españoles, más 
numerosos, venían en 
vuelo desde Madrid a 
Lyon para después 
desplazarse al Hermitage 
en un autobús. 

Nada más llegar, pasaron al comedor para la 
cena. Al comienzo de la misma, el Superior de la 

casa H. Javier 
Barceló hizo la 
presentación de 
cada uno de los 
miembros de su 
comunidad mixta de 
acogida. Después de 
la cena, distribución 

de las habitaciones. 
 
Para el día 13 estaba programada una visita 

a los lugares maristas: Marhles, Le Rosey, el 
Bessat y La Vallá. Aunque la climatología no 
acompañó, sin embargo, pudo verse con 
detenimiento cada uno de estos lugares, y siempre 
guiados por la mano experta del H. Benito Arbués 
que hizo revivir momentos de espiritualidad y 
sentimientos religiosos en cada uno de los 
presentes.  

Empezó el recorrido en ‘Marhles’ donde 
Marcelino fue bautizado. El H. Benito iba dando 
infinidad de detalles de la iglesia y del entorno. 

En ‘El Rosey’ cada cual pudo recrearse en los 
distintos sitios donde Marcelino pasó su infancia. 

Comida en las dependencias de 
los HH, un montaje sobre la 
familia de Marcelino y la foto del 
grupo en la iglesia. 

Una parada en el Bessat 
para ver y recordar un mosaico 
en uno los altares de la Parroquia 
San Marcelino en Pilat, centro de 
otros 8 templos circundantes y 
dependientes todos ellos de 
dicha Parroquia de San 
Marcelino. El citado mosaico 

recuerda el momento en que 
Marcelino atiende al joven Montagne.  

 
Histórica 'Mesa de La Valla' 

HH. Aureliano García, Ignacio Úcar y Antonio Marín 
 

Pero el plato fuerte venía después: La Valla. Lugar 
donde Marcelino creó la primera comunidad de 
Hermanitos de María. La Mesa, fue el centro de atención 
y contemplación de los HH, debido a las fuertes vivencias 
que brotaban en los corazones. 

El día 14 fue 
dedicado a la sesión de 
formación. La reflexión 
profunda y seria del H. 
Antonio Luque ayudó a 
repensar y a 
cuestionarse muchas 
cosas. Habló de la 

identidad cristiana y de la 
identidad marista a partir de la respuesta del evangelista 
Mateo en las Bienaventuranzas y de la respuesta que 
Marcelino dio a la luz de estas Bienaventuranzas. La 
pregunta que quedó en el ambiente fue: ¿Quiénes 
somos y qué quiere Dios de nosotros? 

Capilla de Le Rosey 

H. Javier Barceló, Superior 
de l'Hermitage 

H. Benito Arbués en la 
iglesia de Marlhes 

   HH. Provincial y Antonio Luque 
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La mañana del día 15 quedó para concretar 
algunos aspectos para realizar el Proyecto 
Comunitario del próximo curso. En la primera 
hora de la tarde se aprovechó para hacer un 
recorrido por las dependencias de la casa 
relacionadas con el P. Champagnat: habitación y 
cama de Marcelino, mesa escritorio, 
confesionario, exposición de objetos de la época, 
sala de los frescos. Todo ello bajo la explicación del 
H. Benito Arbués. 

 

HH. Jubilares. 
                  Bodas de Oro 

La segunda parte de la tarde se dedicó a 
celebrar la fiesta de los HH Jubilares en sus Bodas 
de Oro:  

 Agapito Arroyo Pino,  

 Giorgio Diamanti,  

 Francisco García García,  

 Onorino Rota(ausente) y  

 Juan Antonio Sánchez-Garrido Páez.  

Resultó un rato muy familiar y agradable y 
todo ello coordinado por el H. Aureliano García 
Manzanal.  

En la Eucaristía de la tarde, cada uno de los 
Jubilares pudo expresar su acción de gracias a Dios 
por la vida y por la vocación marista. 

Después de la cena, despedida de los 
participantes pues al día siguiente era la salida de 
cada uno a su respectiva comunidad marista. 

Reseña de Antonio Marín Alba 

 
Grupo participantes y animadores en Le Rosey 

Foto Juan Antonio Úsar 
 

El Colegio El Colegio 

Marista de Jaén ha 

seleccionado algunos 

trabajos de los 

alumnos sobre el 

lema de este curso. 

En este que presentamos a continuación es Marcelino 

Champagnat el que nos habla.  

Su autor: José Peragón de la Torre de 1ºA Bachillerato. 

Remite: Juan Antonio Guerrero 

    Hoy es un día para volver a empezar, para levantarme de 
la cama y volver a hablar frente al espejo, decirle: “hoy es tu 
día”; momento para ser feliz, para que todo lo que ronde por 
mi cabeza y sea filtrado por mi corazón pueda pasar. Poder 
dedicarle a alguien una sonrisa, un abrazo o un beso, una mirada 
que le diga “te quiero”. Para hoy, podemos dejar de lado los 
miedos o el conocido “qué dirán”, las inseguridades, las dudas, 
el cerrarnos a otros, etc. 
    Porque hoy es un día de celebración, un día en el que Dios 
vive en ti, y en el que llevas contigo la chispa que nunca se 
apaga, hoy, veintiséis de septiembre, tú llevas contigo todo lo 
que ya ha pasado, todo lo vivido, pero nunca te olvides de lo 
que queda por vivir. Porque yo conseguí algo que tú no te 
imaginas, algo que va más allá de lo que narren tus libros de 
historia o tus profesores, hermanos o animadores de los grupos 
de amistad, es algo que no te imaginas, pero es lo más bonito 
que puede pasarte, y es que sí, yo he llegado hasta ti de forma 
extraordinaria y he dejado huella en ti desde hace ya un tiempo, 
desde que entraste en esta gran familia de los Maristas, cuando 
poco a poco, te iban hablando de mí, será que no te han contado 
mi vida veces… Imagino que te la sabrás ya. 
    Pues verás, he llegado a ti muchísimas veces, he visto cómo 
has crecido, cómo has cambiado, y todo esto surge porque has 
pasado por esta familia Marista. Si hubieras tomado otro camino 
no serías así; yo he orientado tu vida, yo fui quien creó la 
familia a la que perteneces y vengo para decirte que tú eres 
parte de mi sueño, que vengo a dejarte mi legado, así que coge 
mi actitud (la que te he explicado al principio de todo) y adelante, 
vive, dando vida, siendo uno más pero no uno cualquiera, sino 
alguien ‘Marista’, pero no solo eso, porque para ser feliz, también 
necesitas cumplir tus propios sueños, darte a los demás y no 
dediques tiempo a algunas tonterías, ya que ese será tiempo 
perdido. Date a los demás, lo repito porque es muy importante, 
así que… Sé muñeco de sal. 

Un abrazo, y espero que te acuerdes de mí, amigo mío, 


 

 


