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Prefacio
Abriendo las Constuciones
Estoy escribiendo este prefacio en Bougainville, PNG, después
de permanecer tres meses de reuniones y compar9endo con
nuestros maristas de Oceanía nuestra misión personal y
compar9da. Se trata de una experiencia de gracia y de favor.
La intención de Craig Larking por medio de esta presentación
crea9va, es permi9r a los maristas de hoy, el reﬂexionar sobre
las Cons9tuciones en ambiente de oración, con el ﬁn de que
nos ayuden a absorber, a través de las experiencias vitales de
nuestros compañeros maristas, el contenido profundo de
nuestra regla de vida. El tes9monio de nuestros antepasados
es un camino seguro que nos ayuda a cercarnos a las
Cons9tuciones de un modo imagina9vo, para descubrir en
ellos senderos hacia una comprensión más profunda de
nuestro llamado marista, de modo que podamos conver9rnos
en seguidores más comprome9dos de Jesús en el es9lo de
María, de ser ﬁeles como ella.
El 12 de sep9embre de 2011 iniciamos un año especial de
estudio, oración y reﬂexión sobre nuestras Cons9tuciones,
encaminado a la celebración del 25 jubileo de la aprobación el
12 de sep9embre de 2012. Estoy seguro de que encontrarán
aquí una fuente de inspiración y de gracia. Quiero agradecer a
Craig Larkin por su dedicación a este encargo que
generosamente aceptó. Ruego para que todos los que
reﬂexionen en estos textos alcancen un más profundo
conocimiento y compromiso en la visión marista, que es tan
importante para nosotros.
John Hannan sm
Superior General
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Introducción
“Rumbos” palabra muy conocida por viajeros y peregrinos.
Los viajeros conocedores, colocan una “serie de marcas” al
inicio de sus viajes, consultando en el camino su brújula
para “checar sus puntos de referencia” y asegurarse de
que van por la dirección correcta.
Como los viajeros y los peregrinos, los maristas usan los
puntos del compás de sus Cons9tuciones para señalar el
curso en el inicio de sus vidas como religiosos, y los
consultan para asegurar de que van en el curso correcto.
Sin embargo, las Cons9tuciones describen con frecuencia
los ideales. ¿Tenemos alguna evidencia de que alguien, en
algún momento de nuestra historia, haya vivido según
estos ideales?

La historia de nuestra Congregación esta señalada por
historias de confreres cuyas vidas han reﬂejado el espíritu
expresado en las Cons9tuciones. La publicación reciente de
10 volúmenes de las leres reçues d’Oceanie con9enen
muchas de estas historias, y frecuentemente –pero no
exclusivamente– se hacer referencia ene estas páginas a
los primeros misioneros y a sus cartas. Los maristas que
son mencionados en este libro no son necesariamente los
“más grandes” de la Sociedad. Muchos son desconocidos
para la mayoría de los actuales maristas. Pero 9enen algo
en común: algunos aspectos de sus vidas reﬂejan aspectos
de nuestras Cons9tuciones maristas. Esto es por qué el
libro es sub9tulado: “Reﬂexionando sobre el espíritu de las
Cons9tuciones de la Sociedad de María”.
Un gran número de nuestras Cons9tuciones se reﬁeren a
temas legisla9vos o procedimientos administra9vos. Esto
no lo tratamos en este libro. Otras Cons9tuciones se
reﬁeren a nuestro modo de proceder. Aquí veremos
reﬂejada las vidas de nuestros ancestros.
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La meta de este libro es la de ayudar a re-apropiarnos las
Cons9tuciones, tal como lo pidió el Capítulo General de 2009
(SD 25).
Cómo usar este libro
El libro será más ú9l si el lector lo usa leyendo primero
lentamente y reﬂexionándolo, evitando la tentación de hojear
las páginas o de leer las historias sin reﬂexionar sobre cómo
se reﬂejan en las Cons9tuciones
Proceso de cinco pasos. Sugerencia:
Lea el número de nuestras Cons9tuciones actuales citado en
la parte superior de la página izquierda.
Lea la frase de las Cons9tuciones de 1872 del P. Colin,
citada en la parte inferior de la página izquierda. Esta
frase usualmente se referirá a las Cons9tuciones
actuales.
Dedique un poco de 9empo ponderando cómo los
dos textos se relacionan.
Leer la historia de la página derecha. Usualmente,
una sección de la historia es subrayada en un
recuadro de color. Esta es la parte que debe ser
tenida para reﬂexión.
Leer de nuevo y reﬂexionar sobre las Cons9tuciones
en la parte superior de la página izquierda.
Si ha hecho este ejercicio por usted mismo, deberá
ahora entrar a una reﬂexión en oración sobre las
Cons9tuciones preguntándose: “A la luz de lo que he
leído, ¿cómo me siento llamado a actuar? Si el
ejercicio se ha hecho en grupo, será el momento de
reﬂexionar juntos cómo las Cons9tuciones tocan la
vida de cada persona, o cómo afectan la vida de cada
la comunidad, provincia o distrito.
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