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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 me atengo a lo dicho: 
la justicia, 
a pesar de la ley  
y la costumbre, 
a pesar del dinero  
y la limosna. 
La humildad, 
para ser yo, verdadero. 
La libertad, 
para ser hombre. 
Y la pobreza, 
para ser libre. 
La fe, cristiana, 
para andar de noche, 
y, sobre todo, para andar 
de día. 
Y, en todo caso, hermanos, 
Yo me atengo a lo dicho: 
¡la esperanza! 

 

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 nuestro 
fin.  Desde ahí,  

llevamos la 
alegría del 

Evangelio a la 
VIDA 

Los maristas           
continúan su          

operación salida 
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Gestos para soñar. Locuras varias 
 

pasionados por Jesús y 
su evangelio 
---------------- 

efensores de los dere-
chos de los más débiles  
---------------- 

ómadas. En camino, 
siempre en camino 
  

A 
D 
N 
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Los Maristas de Champagnat reconocemos el testimonio 
y coraje de los Maristas Azules de Alepo. A pesar de todos 
los riesgos, optaron por quedarse allí durante la guerra, en 
las fronteras de la pobreza y de la violencia, del terrorismo 
y de la deshumanización, siendo, también con voluntarios y 
amigos de religión musulmana, signos de esperanza para los 
más vulnerables. A través de ellos, reconocemos la situación 
crítica de los cristianos en Oriente Medio. En estas tierras 
donde vivió y creció Jesús, sus seguidores son los más vul-
nerables, y sin embargo, siempre llamados a ser sal y luz en 
sus sociedades, testimonios del Evangelio que nos humaniza. 
Consideramos a esa zona del mundo, y especialmente a 
nuestros hermanos en la fe que viven allí, como una periferia 
que nos interpela continuamente.     

Alepo sigue siendo para nosotros una referencia. Como 
lo son nuestros mártires de Bugobe, España y otras partes 
del mundo, los pioneros en Bolivia y en África del Oeste, y 
cientos de maristas en misiones difíciles y de frontera.  Con 
ese mismo espíritu, nos hacemos presentes:  

En el ADN de   
Champagnat y de  
los maristas viene 

impreso el cambio… 
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Ü Donde  los niños sufren la pobreza y la exclusión.   
Ü Siendo voz de los niños cuyos derechos son  vulnerados. 
Ü En realidades maristas internacionales.  
Ü En centros educativos abiertos e innovadores. 
Ü En las periferias de nuestras ciudades y pueblos, interrelacio-

nando Colegios y Obras Sociales.  
Ü En estructuras de cooperación y promoción social, especial-

mente en SED y en la Fundación Marcelino Champagnat.  
Ü En proyectos que nacen de las comunidades.  
Ü En la pastoral juvenil marista que ofrece una opción libre y 

de Evangelio.  
Ü En los procesos de acompañamiento personales y vocacio-

nales.  
Ü En realidades eclesiales e interreligiosas.  
Ü En nuevas experiencias abiertas a espacios donde nadie llega.  
Ü En el pesebre, el altar y  la cruz.  
Ü Contigo… 

 

þ Analizamos la realidad infantil y juve-
nil de nuestros barrios, y actuamos 
dando respuesta a las necesidades. 

þ Proponemos de forma directa y sin 
miedo la vocación de hermano y de 
laico marista, y acompañamos este 
proceso.  

þ Abrimos nuestros centros educati-
vos y obras sociales a refugiados, 
emigrantes, excluidos, etc… en cola-
boración con otras organizaciones. 

þ Nuestros currículos contienen la 
educación en la interioridad y en la 
solidaridad. 

þ Seguimos  en la línea de apertura 
de obras sociales propias o en co-
laboración con otras instituciones. 

þ Creamos una red de familias y co-
munidades maristas dispuestas a 
acoger temporalmente a niños de 
las obras sociales y a refugiados 

 

Dónde estamos y qué hacemos 
 

þ Generamos experiencias de apertura a 
los jóvenes en las comunidades. 

þ Nuestras comunidades y proyectos 
son flexibles en relación al contexto y 
a la misión planteada en cada lugar: in-
terreligiosas, mixtas, abiertas, de aco-
gida, de barrio,… 

þ Cuidamos el acompañamiento y la for-
mación de los Maristas de Champag-
nat (personal y comunitariamente) 
comprometidos en cualquiera de estas 
locuras. Dedicamos para ellos recursos 
humanos y materiales. 

þ Mostramos nuestra disponibilidad al 
Hermano Provincial para estar al ser-
vicio de la Provincia y del Instituto. 

þ Participamos y colaboramos codo con 
codo con otras instituciones o gru-
pos educativos, pastorales, eclesiales 
e interreligiosos en estructuras exis-
tentes y promovemos nuevas formas 
de relación. 

 

þ Los colegios con estructuras (comedo-
res, camas,…) reaccionan ante necesida-
des de urgencias humanitarias. 

þ Cuidamos de los más débiles y necesita-
dos de nuestra comunidad, de nuestra 
familia. Le ponemos nombre y cuidamos 
“el Sur” de nuestro entorno y provincia. 

þ Ampliamos en el proceso de GVX expe-
riencias similares al campo de servicio, y 
promovemos experiencias de voluntariado 
internacional entre los jóvenes maristas 
de nuestra Provincia. 

þ Fomentamos la internacionalidad de nues-
tra provincia con experiencias de estan-
cia en otros países. 

 


