
 

 

Me parece que hay que situarse con humildad y apertura ante el 

Señor de la historia, convencidos de que el Espíritu Santo no ha 

dejado de actuar, aunque no lo haga como hubiéramos imaginado… 

 

Sí, probablemente éste sea también un signo de fragilidad: es como la 

imagen de una barca en medio de un mar embravecido, que no 

podemos controlar, y de la cual se van bajando personas (más de las 

que suben), a las que respetamos en su libertad. Si en algún momento 

creímos que nuestro barco era potente e invencible… la travesía nos 

ha enseñado que vale más asumir la propia fragilidad y ponerse 

confiadamente en las manos de Aquél que está en medio de nosotros 

y que a veces parece estar dormido en plena tempestad.   
 

+  Tiempo de interiorización 
 

+  Ecos orantes expresados en acción de gracias o peticiones 
 

+  Padre Nuestro y oración final: Guíanos, Señor 
 

Cf. Henry Newmann 

 

Guíanos, Señor,  ¡guíanos hacia delante! Durante mucho tiempo tu 

paciencia nos ha esperado: sin duda, Tú nos guiarás por desiertos y 

terrenos pantanosos, por montes y torrentes hasta que la noche dé 

paso al amanecer y nos sonría al alba el rostro de Dios: ¡tu Rostro, 

Señor! 
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Marcelino es 
nueva humanidad 

 

 

 



+ Lectura del calendario y saludo mariano 
 

 

+ Himno: Atrévete a Mirar 
 

Maristas - España 

 

Atrévete a mirar 

 

Veo un mundo al que gritar y echar todas las culpas. Entre la espada y 

la pared nos pintan el futuro. Veo la gente sin parar que va de un lado 

a otro. Me miro en un espejo y no, ya no me reconozco. Veo la 

naturaleza, veo las cosas que me interesan. 

 

Atrévete a mirar; recuerda que hay en ti un poquito de Dios para la 

nueva humanidad. Atrévete a mirar, junto a María di que sí con 

Marcelino y la esperanza llegará. Decir que sí y amar, mudar el 

corazón,  beber del agua y ser como una roca, firme aunque sencilla. 

 

Veo que hago falta aquí pero no encuentro el tiempo. Me quedo 

ciego por mirar en todas direcciones. Miro las luces de neón. No 

dejan ver más lejos. Cierro los ojos sin saber que existen otros sueños. 

Veo un cielo distinto, veo que puedo cambiar de ritmo. 

 

Atrévete a mirar; recuerda que hay en ti un poquito de Dios para la 

nueva humanidad. Atrévete a mirar, junto a María di que sí,  con 

Marcelino y la esperanza llegará. Alzo los ojos y veo, un mar de 

estrellas, levanto el vuelo. 

 

Atrévete a mirar; recuerda que hay en ti… 

 

Veo, veo, veo… Todo de color, gente sonreír, hermanos cantar, la 

fraternidad,  juntos compartir, en la plenitud, vamos a rezar, ya no hay 

contraluz nueva humanidad. 

 

Veo, veo, veo,… Tiempo de vivir, redes que tomar, cosas que decir, 

quiero caminar, abre el corazón,  siéntate a escuchar, tiras de papel, 

Marcelino es nueva humanidad…. 
 

+  Ofrecimiento personal del día 
 
+  El Instituto hoy, en su contexto 
 

Nos dio el nombre de María, Circular del H. Emili Turú, S.G. pp. 12-13 

 
Podríamos decir muchas cosas sobre la situación del Instituto hoy, 

pero si hubiera que elegir una palabra para caracterizarlo, ¿cuál sería? 

La primera que me viene en mente es fragilidad. Si miramos a los 

datos objetivos, unas regiones del Instituto son frágiles porque la 

media de edad de los hermanos es muy alta, y en otras partes, en 

cambio, porque es muy baja. Pero también fragilidad en el 

compromiso para siempre, que se rompe con facilidad. Fragilidad en 

muchas de nuestras vidas personales o comunitarias, como sinónimo 

de superficialidad y falta de raíces profundas. 

 

Por otra parte es verdad que participamos de un momento de crisis 

que afecta a la mayor parte de los Institutos de vida consagrada, y que 

no es fácil situarse de manera adecuada ante esta nueva situación: 

esto nos convierte en más frágiles.  

 

De todas maneras, pienso que la fragilidad es una característica de 

cualquier tipo de vida tal como la conocemos: nace, se desarrolla, 

muere… ¡siempre tan frágil! 

 

Creo que hemos de estar muy agradecidos al Señor por todo lo que 

ha realizado y sigue realizando a través del Instituto, a pesar de esta 

fragilidad (¡quizás gracias a ella!), como también por aquellos 

hermanos que, gracias a su coherencia y fidelidad, han sido y siguen 

siendo auténticos pilares del Instituto, como decía el P. Champagnat. 

 

 


