
Marista de Champagnat: 
  

Un cordial saludo, en este segundo día del año 2021, que nos abre las 
puertas. Apenas hemos tenido respiro de la celebración de Año Nuevo 
y en donde todavía estamos acogiendo los “buenos deseos” que nos 
hemos expresado unos a otros. 
  

Movidos y conmovidos 
  

Hoy, celebramos los 204 años de Fundación del Instituto Marista – la 
experiencia audaz, urgente y evangélica de Marcelino Champagnat, 
Juan María Granjon y Juan Bautista Audras, movidos por un profundo 
espíritu de fe y conmovidos por las necesidades de los niños y jóvenes 
de su tiempo, responden con pasión a esta realidad –. 
Recordar este acontecimiento es una oportunidad para hacer memoria 
de esta audacia del Evangelio e iluminar nuestro futuro con esperanza. 
  

Construir sobre roca 
  

Estamos viviendo tiempos difíciles y desconcertantes, al igual que los 
vivió Marcelino y la primera comunidad. Inspirados en sus intuiciones, 
nos sentimos invitados a “no olvidar la roca de la que hemos sido 
tallados” (Mt 7,24), a ser fuertes y construir firme nuestro proyecto de 
vida y misión: “Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los 
albañiles” (Sal 126). 
  
Hogares de luz que generan nueva vida[1] 
  
La crisis mundial que estamos viviendo nos desafía a dar una respuesta 
creativa y audaz – como en nuestros orígenes –, de manera personal, 
comunitaria y en la misión, a los cambios profundos cambios que 
hemos experimentado.  
Construir hogares de luz, que cuidan la vida y que generan nueva vida, 
se convierte en llamada urgente en el contexto actual y ante la 
situación de incertidumbre que parece prolongarse. Estamos llamados 
a cuidar la vida y a generar nueva vida en momentos de gran fragilidad 
y vulnerabilidad en el mundo. Saldremos adelante si lo intentamos 
juntos, con una mirada de gratuidad y solidaridad hacia quien se 
encuentra más necesitado, y donde la dimensión relacional, social, 
comunitaria, será más importante que nunca.  



Es un tiempo en el que algo nuevo quiere nacer y nos pide, no sólo una 
transformación del corazón, sino también realizar cambios radicales 
en nuestras maneras de ser y de actuar, en las estructuras y sistemas, 
buscando crear un futuro renovado y diferente.  
  
Contamos con la luz que nos viene del mismo Dios  
y contamos con la presencia de María. 
¡Fecunda y esperanzada celebración Marista! 
  
Fraternalmente, 
Hipólito Pérez, fms 

Provincial 
Maristas América Central 

 
 

 
[1] Cf. Hogares de Luz. Cuidamos la vida y generamos nueva vida. Circular del H. Ernesto Sánchez, 
S.G. 08 de septiembre, 2020 

 


