
V Semana de Pascua 

En la Palabra de Dios de 
hoy contemplamos 
cómo Pablo hace un 
milagro al mismo 

modo en que Jesús los 
hacía. Al creer la gente que era 

uno de los dioses en los que creían, 
Pablo y Bernabé fueron muy claros, ellos 

anunciaban a Jesucristo, no a ellos mismos. 
Así lo hicieron también los fundadores de órdenes 

religiosas y así lo hizo también S. Marcelino Champagnat, 
fundador de los Hermanos Maristas.  
Marcelino se decidió a fundar su congregación de pequeños 
hermanos dedicados a la enseñanza, al encontrar a un niño 
moribundo que nunca había escuchado hablar de Jesús. 
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En aquellos días, se produjeron en Iconio conatos de 
parte de los gentiles y de los judíos, a sabiendas de las 
autoridades, para maltratar y apedrear a Pablo y a 
Bernabé; ellos se dieron cuenta de la situación y se 
escaparon. Había en Listra un hombre lisiado, que 
nunca había podido andar. Escuchaba las palabras de 
Pablo, y Pablo le gritó, mirándolo: «Levántate, ponte 
derecho.» El hombre dio un salto y echó a andar. El 
gentío exclamó: «Dioses en figura de hombres han 
bajado a visitarnos.» Al darse cuenta, se rasgaron el 
manto y gritaron: «Hombres, ¿qué hacéis? Nosotros 
somos mortales igual que vosotros; os predicamos el 
Evangelio, para que dejéis los dioses falsos y os 
convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el 
mar y todo lo que contienen.» 

[Hechos 14, 5-18] 
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los hermanos maristas 
Marcelino Champagnat fue un sacerdote francés, que 
nació el mismo año de la Revolución Francesa. Un día 
lo llamaron para atender a un muchacho moribundo 
que nunca había ido a la iglesia y apenas había oído 
hablar de Dios. Marcelino le dio una brevísima 
catequesis, lo confesó y ... al poco rato, el muchacho 
murió. Esta triste experiencia impresionó fuertemente 
al P. Champagnat y le decidió a fundar una 
congregación de Hermanos que se dedicaran a la 
enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más 
necesitados. El 2 de enero de 1817 reunió, en una casita alquilada cerca de 
la parroquia, a dos jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser 
religiosos. No todo fue fácil. Tuvo que luchar contra los celos y la 
incomprensión de algunos de sus superiores eclesiásticos, contra la hostilidad 
de ciertos políticos de su tiempo, enemigos de todo lo religioso, ... pero puso 
su confianza en Dios y en la Virgen María, y logró superar todas las 
dificultades.  
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San Marcelino, Que a lo largo de tu vida fuiste un 
hombre fiel a tus raíces, a tu tierra, a tu familia, a la 
sociedad ayúdanos a convertirnos en personas útiles a 
nuestra tierra y a nuestra gente. Ilumina con tu ejemplo 
nuestra sensibilidad y respuesta. Que, como tú, 
descubramos lo que nuestros familiares, los miembros 
de nuestra comunidad, nuestros vecinos y amigos 
desean y necesitan. Ayúdanos a ser decididos, 
Generosos en la entrega y profundos en imaginación, 
para bien de nuestro pueblo, en fidelidad al Evangelio 
de Jesús. San Marcelino, que como tú, sepamos ser 
universales en el afán y concretos en el servicio. 
Amén  
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