«... Es un hombre de corazón compasivo;
no es solo un sencillo maestro,
sino un educador que está siempre
a un tiro de piedra por delante de los demás,
ya sea en lo que atañe a la vida religiosa,
ya sea en la vida ordinaria;
un hombre que irradia los valores cristianos
en su quehacer cotidiano y en toda su existencia,
siempre dispuesto a dar a los chicos
una segunda oportunidad.»

1. Un hombre elegido por Dios y llamado a ser santo
* En todo Marista se da la experiencia de sentirse llamado por Dios y por su amor y de estar
comprometido en un esfuerzo de cultivar ese amor con una respuesta fiel y generosa.
* Como religiosos, los Maristas se consagran al servicio del Reino de Dios con toda su vida y
corazón.
* Tratar de hacer esto con alegría aunque suponga sacrificios y renuncias, es la mejor manera de
ser fieles al amor de Dios, de ser santos.

2. Un testigo de Jesús y de su Evangelio.
* Un hermano tiene que ser un modelo de hombre creyente para los niños y los jóvenes, para
todos los que lo vean.
* En él se tiene que ver la generosidad, la alegría, el amor a la gente, la piedad, el sentido de Dios,
el amor a la Virgen, la preocupación por los más necesitados, el desprendimiento...
* La cercanía de los hermanos ha de inspirar confianza, sencillez, bondad... Es la forma como vivió
Jesús y la mejor manera de ser su testigo.

3. Un sembrador del Evangelio.
* Un hermano no es un segador de frutos de vida cristiana, sino un sembrador. Instruir a los niños
y jóvenes, hablarles de Jesús y María, entusiasmarles con lo hermoso que es vivir, enseñarles a
ser generosos, a entregarse a los demás..., todo esto es ser sembrador del Evangelio.

* Porque esa semilla cae en tierra buena, aunque luego haya cosas que se olviden. Y lo que cae en
tierra buena produce frutos más adelante, en hombres honrados, solidarios, creyentes, buenos
padres de familia...

4. Un hombre de Iglesia.
* La misión de los hermanos nace de Jesús y de su comunidad o Iglesia. Por eso tiene que ser
fuerza de su Iglesia.
* Colaboran con las parroquias, hacen de sus colegios comunidades de la Iglesia en la ciudad o en
el pueblo, comparten la hermosa tarea de ser catequistas con los sacerdotes.
* Y todo esto ha de servir para la construcción del Pueblo de Dios, para hacer más comunidad e
Iglesia donde están los hermanos.

5. Un colaborador de los padres.
* La buena educación de los niños es el primer deber de los padres cristianos con los que
colaboran los hermanos.
* Por eso, los colegios de los hermanos, son continuación de los hogares cristianos. Padres y
educadores forman una comunidad educativa que se preocupa de los niños y jóvenes y que les
anima a crecer como creyentes y como personas.

