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Carta 
 

 
 
Querida       , querido 

 
 

 
Quisiéramos empezar esta carta recordando las 

palabras del Hermano Ernesto Sánchez en Rionegro, en 
su discurso final del XXII Capítulo General, el año pasado: 

“Me atrevo a decir que, a lo largo de estas seis semanas, 
hemos vivido como Capítulo la experiencia de un hogar que 
ha cuidado de la vida y que ha generado vida nueva. En 
contexto multicultural, internacional, con diversidad de 
edades y experiencias, hermanos, laicos, laicas, auxiliares y 
nuestro capellán el P. Rodrigo, hemos hecho juntos la 
experiencia de “Un nuevo La Valla”.  

Hemos expresado que el futuro del carisma estará basado 
en una comunión de Maristas plenamente comprometidos, 
unidos desde la diversidad, y siendo corresponsables de la 
vida y misión maristas.  

Hemos dicho que deseamos impulsar una profunda 
renovación de nuestra vida comunitaria, ser creadores de 
hogar, generar relaciones auténticas, experimentar nuestra 
vulnerabilidad como lugar de fecundidad y libertad, que 
queremos vivir un estilo sencillo y cercano a los pobres y que 
nos comprometemos personal y comunitariamente a estar 
más presentes entre los jóvenes, acompañándolos con 
propuestas vocacionales proactivas.” 

Ojalá nosotros, el día ocho, de regreso a 
nuestras casas, podamos poner palabras 
similares en nuestro corazón y en nuestros 
labios. 

Ahora, nosotros, a menos de una semana 
del comienzo de nuestra asamblea, 
queremos poner en manos de María, la 
mujer del Adviento, la vivencia de este 
encuentro, que se sitúa como parte de un 
proceso de discernimiento que comenzó 
tras el Capítulo General y que terminará 
con el plan estratégico para nuestra 
provincia que nos llevará a 2025. 

 
 

 

A todos los Maristas de 
Champagnat  

Participantes en la     
Asamblea                    

#changechance 
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Algunos asuntos previos más o menos prácticos 
 

• En unos días nos reuniremos 130 personas en representa-
ción de toda la provincia. Es un motivo de inmensa alegría 
poder compartir tanta vida marista, tantas ilusiones y espe-
ranzas en torno a nuestra provincia (te adjuntamos el listado 
definitivo de participantes). 

• Somos ciento treinta “herederos” de la asamblea provincial 
de 2015. Por ellos os invitamos a que de aquí al inicio de la 
asamblea leas el documento final, lo reflexiones, lo ores… 
Así entraremos en sintonía con lo vivido hace tres años (te lo 
adjuntamos). 

• En varios momentos de la asamblea tendremos ocasión de 
aprovechar espacios de networking. Serán lugares habilita-
dos en la casa para compartir experiencias, historias, inicia-
tivas… o simplemente para hablar entre nosotros. Seguro 
que tú tienes algo que compartir con los demás. Piénsalo y 
si quieres traerte algún material para ello, no lo olvides. 

• Aunque la gran mayoría estaréis en casa el 5 de diciembre, 
aquellos que llegáis el 6, jueves, recordad que comenzamos a las 9.00h con el desayuno y primeros 
mensajes a los participantes. Sé puntual. 

• Para los aparatos de traducción, por higiene, sería bueno que trajeses tus propios auriculares (sir-
ven los de cualquier teléfono móvil). 

 

Ya queda muy poco, y estamos deseando que llegue esta oportunidad que, como dijo el Hermano 
Juan Carlos Fuertes en su mensaje de convocatoria,  

“queremos que sea un tiempo de discernimiento y de apertura al 
Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas. Es un tiempo 

para escuchar, para soñar, para ser creativos. Es un tiempo para 
salir de nuestras zonas de confort. Un tiempo para dejarnos guiar 

por Dios.” 

 

Nos vemos en las redes a través del hashtag #changechance, y en Guardamar en unos días. 

 
 

Seguimos en contacto. Un abrazo, 

 

COMISIÓN PREPARATORIA  

(Gianluca Mauriello, Javi Gragera y Chano Guzmán) 

M A RI ST A S H OY  
EL PERIÓDICO DE LA PROVINCIA MEDITERRÁNEA 
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Con brillo en los ojos y barro en los pies 
Ü Así se reconocen los maristas de Champagnat 
Ü Los sueños de la Asamblea 2015 son hoy una realidad 
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vemos: obras sociales, cole-
gios y organizaciones políti-
cas y sociales”. Preguntados 
por  aquello que les ha im-
pulsado a salir de la zona de 
confort, declaraban que les 

ha movido la experiencia de 
encuentro con un Dios que 
tiene el nombre de miseri-
cordia, que les ha tocado el 
corazón, les ha cambiado la 
mentalidad y  que ya nos les 
permitía dejar las cosas 
como estaban. “Nos hemos 
sostenido unos a otros, 
acompañando y cuidando a 
las personas y comunidades 
de las que formamos parte, 
siendo el rostro mariano de 

la Iglesia del delantal.” – con-
cluyen. 

Las declaraciones del Her-
mano Provincial hablan de 
una renovación interna ba-
sada en la prioridad de la 
persona (Personas que cui-
dan de personas).  Este 
nuevo comienzo supone un 
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REDACCIÓN. Guardamar 

 

Tras los tres últimos años 
caminando como Provincia, 
los Maristas de Champagnat 
hemos descubierto el brillo 
en los ojos de muchos niños 
y jóvenes a los que hemos 
sido capaces de mostrar, 
con su propio lenguaje,  el 
rostro de ternura y miseri-
cordia de Dios. 

Pisando el mismo barro 
que ellos hemos reencon-
trado el primigenio genoma 
marista. Muchos laicos ma-
ristas, hombres y mujeres, 
protagonistas de este descu-
brimiento han manifestado a 
nuestra redacción que “ in-
tentamos tomarnos en serio 
la llamada del Papa Francisco 
de salir a las periferias del 
mundo, haciendo lío, y de-
fendiendo sus derechos en 

los diferentes ámbitos de ac-
tuación en los que  nos mo-

Yo me atengo a lo 
dicho 
 

Yo m e aten go a lo dicho: 

la just icia, 

a pesar  de la ley  

y la costum br e, 

a pesar  del dinero  

y la l im osn a. 

La hum i ldad, 

par a ser  yo, verdadero. 

La l i ber t ad, 

par a ser  hom bre. 

Y la pobr eza, 

par a ser  l i br e. 

La f e, cr ist i an a, 

par a andar  de noche, 

y, sobr e todo, par a an dar  

de día. 

Y, en  todo caso, her m anos, 

Yo m e aten go a lo dicho: 

¡la esper anza! 

 

Pedro Casaldáliga 
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proceso de cambio que 
hace actual el sueño de 
Marcelino: “mirad cómo se 

aman” y exige una dinámica 

de acompañamiento.  Nos 
está ayudando a respetar 
ritmos, cuidarnos, compartir 
penas y alegrías.  

¿Qué ha cambiado en no-
sotros? Lo “urgente”  ha pa-
sado a segundo plano para 
priorizar el “tú” por encima 
de programaciones, papeles 
y  planes educativos. La 
buena organización de to-
das nuestras estructuras es 
una herramienta fundamen-

tal, pero no queremos 
transmitir agobio ni olvidar-
nos de que lo importante 
ERES TÚ. Al final del camino 
me dirán: “¿has vivido? ¿has 
amado? Y yo, sin decir nada, 
abriré mi corazón lleno de 
nombres.” De nombres, de 
encuentros, de dejar el reloj 
a un lado para simplemente 
acompañar, como hizo Ma-
ría con Jesús. 

 Además, hemos compro-

bado que “otra educación”  
es posible. Nuestra priori-
dad conlleva una mirada crí-
tica, creativa, comprome-
tida, social, que educa para 
la cabeza, el corazón y las 
manos. Implica, sobre todo,  
vivir desde la interioridad. 

Estamos en camino, siem-
pre en camino.  

 

El brillo de los ojos de Champagnat  a su llegada a La 

Valla, y sus pies manchados de barro durante sus viajes 

por los montes del Pilat conforman una figura que es 

parábola de la presencia marista en Siria, Líbano, Italia y 

España de los últimos tres años. 

 

Queremos 

evangelizar. 

Ése es nuest ro 

fin.  Desde ahí,  

llevamos la 

alegr ía del 

Evangelio a la 

VIDA  

Los maristas           
continúan su          

operación salida 
 

https://hhmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/franciscojaviergf_maristasmediterranea_com/EQlAEyO0lzVDlFCeKgTMVGwBb5beMbqA8i6mN2DQoX9HKw?e=IZFrT9

