
ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS: TESTIGOS Y MISIONEROS 
Por:  Miguel Albuerne 

 
Cienfuegos, Junio 13: Conmemoran antiguos alumnos Maristas de 
Cienfuegos la fiesta de San Marcelino Champagnat, fundador de esa 
Congregación, con una Eucaristía y un compartir fraterno en la Parroquia 
de Patrocinio, el sábado 9 de junio en horas de la mañana. 
 
La Misa fue oficiada  por el párroco de esa iglesia, P. Saimel Perdono 
Lemus y la homilía estuvo a cargo del Hermano Marista Carlos Martínez 
Lavín García. Las lecturas del día iluminaron la predicación. Del 
Eclesiastés escuchábamos: Dichoso el hombre a quien Tú educas, 
Señor; de los Hechos de los Apóstoles oíamos “como los primeros 
cristianos ponían  todo en común con alegría y devoción”; y  del Evangelista Mateo las palabras de Jesús 
invitándonos “a cuidar de los niños como el tesoro más preciado y ser como ellos para entrar en el Reino de los 
cielos”. Explicaba el Hno. Carlos que al fundador de los Maristas le tocó vivir en “un mundo complejo y de 
vértigo”, muy similar al que vivimos hoy. Para evitar perdernos en ese mundo San Marcelino proponía los 
cuatro amores del educador cristiano: el amor a Jesús, a su madre María, a sus hermanos y por supuesto, a 
los niños. 
 
Un pequeño grupo de ex-alumnos, interesados en compartir en profundidad la espiritualidad Marista, se reúnen 
una vez al mes con el Hno. Carlos y los otros dos hermanos,  Héctor Ávalo Gil y Salvador Salinas, radicados 
en Cienfuegos; y un grupo más numeroso lo hace una vez al año, los días cercanos al 6 de junio, Festividad de 
San Marcelino, como fue en esta ocasión. Antes del compartir fraterno en el salón parroquial los antiguos 
alumnos, emocionados, cantaron el Himno de la Escuela, el que reconoce a Champagnat como guía y a María   
Inmaculada como faro, y enarbola el lema de: Trabajo y Piedad. También se hizo referencia a un enfoque  

 

interesante planteado en la V Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano, en Aparecida, Brasil, con respecto a la necesidad de 
vincular la misión al discipulado. Antes de ser misionero la persona 
debe de hacerse discípulo.   
 
De ahí la necesidad de que estos antiguos alumnos Maristas y los 
cristianos todos vayamos a la misión llevando la Palabra de Dios no 
solo con la voz, sino además y sobre todo con testimonios de vida, que 
impregnen los ambientes en que vivimos con valores evangélicos. 
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