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Editorial
Querido lector. Tienes un nuevo ejemplar de Familia Marista entre tus manos.

En él encontrarás noticias sobre las comunidades maristas de España. Y, como el
28 de abril celebramos la fiesta de san Pedro Chanel, también verás “un guión
escénico” sobre su corta estancia misionera en Futuna. Con este número, Familia
Marista da comienzo a una nueva sección titulada “Misioneros maristas europeos
por el mundo”. El proyecto es dar a conocer a cada uno de los actuales Padres y
Hermanos que trabajan en las misiones maristas fuera de Europa. Empezamos hoy
con cuatro, ̀ pero esta tarea nos llevará varios números hasta dar a conocer a todos.
La mayoría son ya misioneros veteranos, algunos muy entrados en años y con una
gran experiencia misionera. En los tiempos que corren, Europa carece de
vocaciones jóvenes. A todos nos toca ahora rezar por las vocaciones misioneras
para que, por intercesión de San Pedro Chanel y como dice Isaías (58,12) podamos
reconstruir desde las ruinas, levantar nuevos cimientos y reparar las brechas de
nuestro mundo.
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Rafael Rámila, SM

10 de enero:
La Santa Sede confía
a la Sociedad de María
la evangelización de Oceanía.

Este evento tan decisivo para la Sociedad
de María fue en 1836; y el Venerable P. Juan
Claudio Colin envió la primera expedición de
misioneros maristas a finales de ese mismo
año. Desde entonces, cientos de misioneros
maristas dedicaron sus vidas a la misión de
Oceanía. Hoy día los Padres Maristas esta
mos presentes en los siguientes países baña
dos por el Pacifico: Walis y Futuna, Nueva
Zelanda, Australia, Nueva Caledonia, Bou
gainville, Fiji, Samoa, Tonga, PapúaNueva
Guinea, Islas Salomón y Vanuatu. La provin
cia de Oceanía cuenta con 160 Maristas, Aus
tralia con 70 y Nueva Zelanda con 115. En
total son 375, casi la mitad de los miembros
de toda la Sociedad de María. Recientemente
tuvo lugar la ordenación sacerdotal de tres
jóvenes en Suva (Fiji). ¡Enhorabuena!

26 de enero:
Infancia Misionera

Los niños, con su oración, su generosidad,
su compartir y su testimonio, ayudan también
a la evangelización del mundo. Un niño, aban
donado a si mismo y carente de afecto, se hace
egoísta, huraño y pronto termina en la delin
cuencia, como desgraciadamente sucede con
los “Niños de la calle” de tantas ciudades del
mundo. Pero un niño amado, querido, y bien
educado en los valores cristianos, es siempre

un potencial evangelizador. Dios llamó al pro
feta Samuel siendo niño, al rey David siendo un
muchacho, al igual que al profeta Jeremías. Los
niños se abren al misterio de Dios y son capa
ces de escuchar su llamada ya desde temprana
edad. Así que hay que explicar a los niños la ne
cesidad que tenemos de buenos sacerdotes,
de generosos misioneros y misioneras, de tes
tigos audaces de Jesucristo. Ellos nos estimulan
–a veces nos incordian– pero siguen siendo los
preferidos de Dios.

9 de febrero:
Campaña contra el hambre
en el mundo

–¿Tenéis hambre de pan? –¿Tenéis ham
bre de Dios? 

Estas fueron las dos preguntas que el
papa San Juan Pablo II hizo a los pobladores
de Villa el Salvador, (Lima, Perú) cuando les
visitó en febrero de 1985. Y la respuesta de
la gente a ambas cuestiones fue un Siiii atro

Niños de Birmania.

1 FM 142 de la 1 a la 18.qxp_Maquetación 1  10/03/20  08:28  Página 3



4

nador. La Iglesia tiene, ante todo y sobre
todo, la misión de saciar el hambre de Dios,
no sólo en los países ricos sino también los
países pobres. La Iglesia no es una ONG que,
cuando las cosas pintan mal en un país, aban
dona y se va. La Iglesia permanece con la
gente que sufre, que ha sido privada de la pa
labra, que padece necesidad. ¡Son mis her
manos! ¡Son hijos de Dios! Y, como dijo Jesús,
“cuando tienen hambre, dadles vosotros de
comer”. Así, pues, manos a la obra, que la
tarea es hermosa y vale la pena.

11 de febrero:
Jornada Mundial del enfermo

Muchos Maristas, particularmente en la
“vieja” Europa, somos también ancianos. Y al
gunos, además, enfermos. Esta etapa última
de la vida puede resultar difícil y complicada a
causa de los achaques y enfermedades, del
sentimiento de inutilidad y de la soledad. En
tonces es cuando más necesitamos del cariño
y de la presencia discreta de nuestros herma
nos y de personas voluntarias. Recordemos las
palabras del Señor: “Estaba enfermo y me vi
sitasteis… Entra, pues, al Reino de mi Padre”
Mt. 25.

26 de febrero:
Miércoles de ceniza
Después del desenfreno de los carnavales

nos damos cuenta de que estamos vacíos, de
que no somos nada, pura ceniza… La liturgia
de la Iglesia nos pone en nuestro sitio y nos
invita a hacer un serio camino de conversión
a Dios y a los hermanos. ¿Cómo? ¿Con qué
método? Pues con el tradicional de toda la
vida, basado en la práctica de Jesucristo, de
los primeros anacoretas del desierto y de los
monjes de todos los tiempos: la oración, el

ayuno y la limosna. Nada raro ni extrava
gante; algo sencillo pero exigente. Así, que,
ánimo y adelante! ¡Que la Pascua se lo me
rece!

28 de febrero:
Aprobación de las Constituciones
de la Sociedad de María

Las Constituciones son las reglas de vida
para los Maristas. El Venerable P. Colin nos
dijo siempre que sus puntos fundamentales
habían sido inspirados por la Virgen María.
Nuestra gratitud para él y para la Virgen
María que nos ha elegido.

“Tengan siempre presente que por
una elección gratuita pertenecen a la fa
milia de la Santísima Virgen María,
Madre de Dios, de la cual les viene el
nombre de Maristas y a quien desde un
principio eligieron como modelo y pri
mera y perpetua superiora.”

“Deben en todo pensar como María,
juzgar como María y como María, sentir
y obrar.”

“Busquen siempre los intereses de
Jesús y de María y no los suyos propios.”
(Const. 228).

1 FM 142 de la 1 a la 18.qxp_Maquetación 1  10/03/20  08:28  Página 4



5

28 de abril: Fiesta de San Pedro Chanel:
Guion escénico

Rey Niuliki

Soy Niuliki, el rey de esta isla llamada Futuna,
y también de la vecina Alofi. ¡Hombre blanco
bienvenido entre nosotros! Te cuidaremos, te
defenderemos de los peligros… Aquí tenemos
ya nuestros dioses, el más importante de todos
Fakavelikele. Le veneramos con mucho temor,
pues se venga muchas veces de nosotros, man
dándonos tormentas y terremotos. Pero acep
tamos que tú nos hables de tu Dios. Y sobre
todo que hagas el
bien entre nosotros.
Ya sabemos que tú
no eres un aventu
rero que viene a ex
plotar nuestras ri
quezas, como mu
chos blancos ha
cen… Pondré a tu
disposición una ca
baña y gente que se
ocupe de ti. ¡Bien
venido!!

Pedro Chanel: Muchas gracias, rey Niuliki;
que Dios te bendiga por tu benevolencia y ge
nerosidad. Que Dios bendiga también a tus
súbditos, los habitantes de Futuna y Alofi. Hoy
es un día grande para vosotros. El cielo os visita
en mi persona y, poco a poco, iréis compren
diendo que el cielo es nuestra patria definitiva,
después de nuestro paso por estas islas tan ma
ravillosas. 

Como aun no hablo vuestra lengua y no
puedo explicar con palabras quién es el ver
dadero Dios, lo haré a través de mis obras.
Quiero empezar la misión visitando a los en
fermos y ancianos. También a los niños. Si en
algo puedo ayudarlos con los remedios que he
traído de mi país, lo haré con todo mi corazón.

Pedro Chanel (Petelo): Acabo de desembar
car en Futuna después de 11 meses de viaje por
el océano. Once meses de viaje, sí, pero soy in
mensamente feliz. Dios me ha traído a estas islas
para anunciar el Evangelio a sus habitantes: Jesús
es el Salvador de todos los hombres, también de
estos indígenas futunianos. Como soy marista,
voy a consagrar mi misión y apostolado a quien
es la reina de los apóstoles, María, también
madre de estos isleños, aunque aún no lo sepan.

(Pedro se arrodilla y reza en silencio;
después canta)

–Un día la veré con inmensa alegría,
la gloria de María dichoso cantaré.

Un día al Cielo iré, al cielo patria mía,
allí veré a María, oh si, yo la veré. 

Al Cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado,
en cuyo seno santo el Verbo se encarnó.
Un día al Cielo iré.

Gloriosa en su Asunción, los cielos la coronan
por Reina y por Señora de toda creación.
Un día al Cielo iré…
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Canto:
Aunque yo dominara las lenguas arcanas y

el lenguaje del cielo supiera expresar, sola
mente sería una hueca campana si me falta el
amor.

Si me falta el amor, no me sirve de nada.
Si me falta el amor, nada soy./ (bis)
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,
todo aquello sería una inútil hazaña
si me falta el amor

Mussumussu y consejeros de Niuliki

Mussumussu (en
fadado): Rey Niuliki;
estamos aquí reuni
dos en consejo para
darte nuestra opinión.
Nos parece que has
sido demasiado ama
ble y débil con el mi
sionero blanco. ¿Por
qué te fías de él si no
le conoces? ¿No te
das cuenta que viene
a cambiar nuestra re

ligión y nuestras costumbres? Fakavelikele no
puede estar contento. Verás cómo pronto nos
castigará con alguna desgracia, un huracán,
quizá con la guerra…

Guerra (Un guerrero narra la acción):

Efectivamente, así fue, tal como lo temía
Mussumussu. La guerra estalló entre los dos gru
pos rivales de Futuna: los “Vencidos” avanzaron
desde su Valle desafiando a los guerreros de Niu
liki. El encuentro de los dos bandos tuvo lugar en
un claro del bosque, por donde corría un arro
yuelo. Pronto sus aguas se tiñeron de rojo por la
sangre de los heridos: lanzas, flechas, rompeca
bezas, mazas, hasta un fusil que alguien compró
a los blancos de una ballenera. 

En cuanto Pedro Chanel se enteró, acudió
presuroso al campo de batalla; muchos queji
dos y lamentos de los heridos, algunos ya mo

ribundos. Pedro ayudó a todos los que pudo, sin
mirar si eran de un bando o de otro: limpiaba
heridas, extraía trozos de madera de las flechas
y lanzas, ponía gasas y vendas…hasta bautizó a
alguno de los moribundos antes de expirar.

Niuliki estaba contento porque sus guerre
ros habían vuelto a vencer y humillar al bando
enemigo. Petelo le dijo:

Pedro Chanel: Niuliki. Que sepas que tus dio
ses no se han vengado. La guerra no es un azote
de Fakavelikele; ha sido cosa vuestra, de los ha
bitantes de Futuna, que tenéis el corazón lleno
de odio, de ambición y de codicia. Yo te explicaré
que el Dios que os anuncio es un Dios de paz,
porque todos somos hijos suyos. Tienes que ir a
hablar con Vanae, el jefe de la otra tribu; tienes
que proponerle un tratado de paz duradero,
para que no estéis peleando y matándoos por
cualquier tontería.

Consejo de guerra

Mussumussu: No queremos tratados de
paz; los Vencidos serán nuestros súbditos siem
pre y si se rebelan, los machacaremos, como
hemos hechos en esta ocasión. Petelo es un es
torbo para nosotros; ya te lo dije, Niuliki, que
cambiaría nuestras costumbres. Yo pienso que
tenemos que eliminarlo.

Niuliki: Un poco fuerte eso de eliminarlo,
¿no te parece Mussumussu? Yo pienso que lo
que podemos hacer es mandarlo a otra isla
lejos de nosotros, a Wallis, por ejemplo, donde
hay otros misioneros blancos. 

Mussumussu. Pero allí seguirá con sus en
señanzas y hará lo mismo que aquí. Yo pienso
que debemos matarlo. ¿Quién más es de esta
opinión?

Narrador: los otros cuatro consejeros se pu
sieron del lado de Mussumussu. Y decidieron
dar muerte a Pedro Chanel. Un día de prepara
tivos, y al siguiente, al amanecer, ejecutarían el
crimen. Era el 28 de abril de 1841.
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Pedro Chanel: Ha venido a verme Meitala,
el hijo del rey. Me ha avisado de que mi vida
está en peligro, de que piensan matarme. Pero
yo no voy a huir. Ahora que llega el lobo para
destruir al rebaño, yo estaré aquí, firme, entre
las ovejas que Dios me ha confiado. ¡Qué poco
fruto, Señor, ha producido mi trabajo durante
estos tres años! Pero muero contento; la buena
semilla del evangelio ya está germinando en el
corazón de algunos jóvenes y producirá fruto a
su debido tiempo.

Canto:
¡Dios y Señor, con fe te lo suplico
Oye mi voz y atiende mi oración.
¡Que este pueblo amado abra su corazón!
Escúchame, o toma ya mi vida,
Sí, mi sangre y mi vida.

Meitala: Fue horrible. Se presentaron en la
cabaña de Petelo antes de salir el sol; su alma
estaba en tinieblas, como la noche. Mussu
mussu dijo que se había herido en una pierna
cogiendo cocos. ¡Mentira! Pero el padre Petelo
le creyó y salió con una pomada. En ese mo
mento le recibieron con un golpe de maza que
le destrozó un brazo y le derribó por el suelo.
Los criminales entraron en la casa y se dedica
ron al pillaje: herramientas, ropa, hasta unas
gallinas del corral.

Mussumussu gritó: Pero ¿qué hacéis?
Hemos venido a matar a Petelo, no a robar. Y
él mismo, cogiendo una azuela que encontró a
su pasó, se la hundió en la cabeza. Petelo tuvo
fuerza para decir antes de morir: Malie fuai,
Malie fuai: ¡ Esto es un bien para mi! ¡Esto es
un bien para mi!

(Se oye a lo lejos el canto:
Un día al cielo iré…)

Señoras piadosas: No mentimos al decir
que en la madrugada del 28 escuchamos un
trueno espantoso. Y el cielo estaba completa
mente azul, justo al salir el sol. El trueno anun
ciaba algo terrible: unos guerreros, con
Mussumussu a la cabeza, habían matado al
padre Petelo, el hombre de buen corazón. Acu

dimos a la cabaña, recogimos el cadáver ensan
grentado, lo llevamos a la orilla del mar y lo la
vamos; después, llenas de dolor, lo enterramos
cerca de la playa, poniendo una cruz encima de
la tumba, tal como nos había enseñado el
Padre. Y rezamos desde lo hondo de nuestro
corazón: ¡Dale, Señor, el descanso eterno! ¡Y
que él ruegue por nosotros desde el cielo!

Canto:
Aleluya, aleluya
alejemos la tristeza
ha triunfado Chanel
ya está con Cristo Rey.
Nuestros cantos de amor
se elevan para él
el mártir de la fe
y de buen corazón.

Gloria, gloria
al cielo va Chanel
¡Madre, acógelo,
es un marista fiel
llevado al paraíso
por los ángeles.
Cantemos al Señor
por esta gran proeza
¡Si, cantad, celebrad su victoria!
¡Cantad, celebrad su gloria!
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1.P. Joaquín Fernández, SM. Filipinas

El P. Joaquín na
ció en Devesa de
Curueño (León, Es
paña) el 16 de
agosto de 1943;
profesó como ma
rista el 24 de sep
tiembre de 1964 
y fue ordenado 
sacerdote el 23 de

junio de 1968. Su hoja de servicios, tanto a la
Iglesia como a la Sociedad de María, rebosa
por los cuatro costados: director del Colegio
Mayor el Parque (Madrid), Colegio César Junior
de los Ríos (Callao, Perú), consejero del
Superior General Bernard Ryan, formador en
el seminario san Pedro Chanel del Callao, Su
perior General de la Sociedad de María (1993
2001), parroquias de León (España), parroquia
francesa de Londres, administrador de la pro
vincia marista de Europa… Ahora mismo des
empeña la tarea de formador en el noviciado
internacional marista de Filipinas.

Colegio del Callao

“Actualmente el Colegio César Junior ofrece
educación a 1170 alumnos, con predominio
de las chicas sobre los chicos; todos provienen
de familias humildes, tal como es el barrio. El
colegio trata de mantener los valores maristas
y los de la familia en un ambiente bastante di
fícil y complicado. La presencia de un solo ma

rista en un colegio tan grande, me exige dosi
ficar los esfuerzos según las prioridades. Tengo,
por ejemplo, una rama pastoral con jóvenes
profesores que se encargan de esta misión”
(Familia marista, n. 9, 1984).

Reliquias de San Pedro Chanel: “El P. Joa
quín Fernández, consejero del P. Superior Ge
neral, ha realizado un viaje a Futuna (Ocea
nía). ¿Objetivo? Devolver a la isla la preciosa
reliquia de la cabeza de S, Pedro Chanel, cus
todiada y venerada hasta ahora en la capilla
de nuestra casa general en Roma. 

“El recibimiento dado por nuestro pueblo
a la reliquia de San Pedro Chanel ha sido de
gozo y gratitud. Fue para todos ocasión de
reflexionar sobre los sacrificios y el amor, ci
mientos sobre los cuales se edificó la fe y la
iglesia de Oceanía. La presencia de las reli
quias de San Pedro Chanel entre nosotros ha
sido un recordatorio muy oportuno de que
hoy es tan necesario el testimonio de la ver
dad evangélica como hace 150 años” (Familia
Marista, n. 25, 1988).

ISIONEROS MARISTA
EUROPEOS POR EL MUNDO

P. Joaquín con unos amigos peruanos.
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P. Joaquín con S. Juan Pablo II.

Septiembre 1993: P. Joaquín elegido
superior general de la Sociedad de María

“Conocía la responsabilidad que suponía
el cargo y en el momento de la elección sentí
un peso enorme. No era eso lo que yo quería,
e incluso había rezado para que no sucediera,
pero Dios quería otra cosa, aunque yo me
resistiera a aceptarlo…

En el noviciado marista
internacional de Davao (Filipinas)

“Mi misión aquí en el noviciado interna
cional marista en Filipinas comenzó en el mes
de noviembre del año pasado 2018 a petición
u ofrecimiento del Superior General. Después
de los 10 años en París como responsable de
la economía de la Provincia de Europa, re

presentaba un cambio bastante radi
cal. Pasar de la administración eco
nómica a la formación de novicios y
en un país tan distinto como Filipinas,
era un reto de adaptación al que tuve
que prestar atención durante algunos
meses. Más todavía, el grupo de los
novicios iba a ser muy variado e in
ternacional. Serían 10 de 4 continen
tes y 6 nacionalidades distintas. Pero
la movilidad de lugares y tareas ex
perimentada durante más de 40 años
me daba esperanza, contando con la
confianza de quienes me lo propo

nían y con la gracia de Dios que nunca falta.
Venir a Filipinas implicaba de manera prác

tica acostumbrarse al clima, a la comida, uti
lizar el inglés para clases y vida corriente,
aprender otra lengua, el cebuano, para co
municarse con la gente o celebrar la misa,
cosa que todavía me falta por hacer. Y, dado
que solo el maestro de novicios filipino tiene
permiso de conducir, me propuse ayudarlo
en los servicios de transporte. Conviene saber
que la casa de noviciado está bastante aislada
de la ciudad y de los centros de abasteci
miento o de frecuentación de los novicios.
Por eso la furgoneta es un instrumento muy
usado y práctico. Viendo la realidad, a los dos
meses de estar aquí me decidí a entrar con la
furgoneta en el tráfico bastante caótico de
Davao, entre motos, mototaxis, jeepneys, co
ches y camiones que giran en cualquier lugar,
peatones que cruzan por cualquier parte…
¡Es cuestión de un poco de paciencia!

Las líneas prioritarias y más claras que yo
veía en esos momentos para la Sociedad de
María eran las marcadas por el Capitulo Ge
neral recién celebrado. La primera sería el cre
cimiento en la apropiación de nuestra identi
dad para ofrecer a la Iglesia una aportación
significativa en el campo espiritual y misionero
(incluyo aquí al laicado marista). La segunda
creo que será la búsqueda de aquellos méto
dos y actividades apostólicas que den una ima
gen nueva a la Sociedad de María y la saquen
de la parálisis de unas obras excesivamente
estáticas y sin el dinamismo misionero que le
dio el P. Colin al principio. Incluyo también la
conversión personal de cada marista, la aten
ción concreta a las pobrezas actuales, la ma
nera de ejercer la autoridad y el gobierno en
la Sociedad. No todo se puede hacer a la vez;
tenemos ocho años por delante.” (FM n. 54).
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responsabilidad y soy consciente de ello. Pero
es también una gracia especial ya que obliga
a tomar conciencia de no tener nunca la última
palabra y de poner la confianza en Dios y María
que llaman a la vocación marista y en los jó
venes que aspiran a comprometerse para vivir
de lleno esa vocación.

Así pues, jóvenes que soñáis y buscáis un
futuro que motive y haga fructificar vuestras
cualidades al servicio de Jesús y de los hom
bres y mujeres de este mundo, aquí tenéis
una aventura de amplios horizontes y una
casa que os acogerá y os preparará para rea
lizaros como personas y para dar mucho fruto
teniendo a María como modelo de vida”.

P. Joaquín Fernández, SM

2.P. Michele Palumbo, SM. México

Es un marista italiano, originario de Poma
rico (Matera), al sur de Italia. Nació el 4 de
agosto de 1946; hizo la profesión religiosa como
marista el 8 de septiembre de 1963 y fue or
denado sacerdote el 25 de marzo de 1972.

Ha trabajado como misionero toda su vida
en Venezuela, Perú y México. Nos comparte
su vida con sencillez, alegría y mucha pasión.

“Pertenezco al grupo de escolásticos que
vivió el Concilio y el fervor del inmediato post
concilio, contagiado por los grandes sueños
de cambiar el mundo y renovar a la Iglesia.
Los Padres que regresaban de Oceanía pasa
ban siempre por el escolasticado ubicado en
Moncalieri (Torino) animando nuestros cora
zones y encendiendo nuestra fantasía juvenil
con sus experiencias y peripecias misioneras.
A la vez, respondiendo a la invitación del Papa,
la Provincia de Italia había comenzado a enviar
Padres a Venezuela para ayudar a la Iglesia lo
cal carente de clero autóctono. Había sido or
denado sacerdote el 25 de marzo de 1972.

No vine a asumir ninguna responsabilidad
particular en el noviciado, pues los 75 años
pesan bastante, sino a apoyar a los dos res
ponsables de la formación de los novicios
con mis conocimientos y mi experiencia ma
rista en lo que necesitaran. Ese era el man
dato recibido, pero una vez aquí, el ser apoyo
a los responsables se transforma en ser
miembro del equipo de formación, con im
plicación en las tareas de enseñanza, evalua
ción y seguimiento de los novicios. Y ese ha
sido mi cometido principal desde que llegué
a Davao el 12 de noviembre del 2018.

Siendo, pues, parte del equipo, me ocupo
de las sesiones sobre Vida Espiritual y Vida
Religiosa. El programa es amplio, pues incluye
lo relacionado con la liturgia, la oración, los
apoyos y modelos de la vida espiritual, la es
piritualidad bíblica, los votos, la vida de co
munidad, homilética, etc. Cumplirlo en un
año va a ser un reto de método para que los
novicios queden preparados para asumir su
compromiso en la profesión religiosa. 

Es una gran satisfacción estar al servicio de
la misión de la Sociedad de María y poder go
zar de las riquezas de su realidad internacional.
Ciertamente que el participar en la formación
de los futuros religiosos maristas es una gran

Equipo de formadores del Noviciado:
P. Jacob, Joaquín y Fernando.
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Cuando en junio terminé mi último
año de teología pedí al Provincial de
ese tiempo (P. Ballario) ser enviado a
las misiones “porque en Italia nos es
tamos pisando los pies” cuando en
otras regiones hay tanta necesidad de
clero.

Fue así como me dispuse a apren
der el español y a conocer algo de la
cultura latinoamericana pasando 6
meses en Madrid (España). A mi re
torno a Italia comenzamos el trámite
del visado para Venezuela donde ya
había un grupo de 6 padres maristas
italianos formando la Delegación de
la Provincia de Italia. El trámite mi
gratorio resultó ser demasiado lento; cansado
de esperar le pido al Provincial permiso para
viajar a Venezuela con visa de turista. Llegué
a La Guaira (puerto de Caracas) el 14 de di
ciembre de 1973 y mi primer destino fue la
parroquia de Coromoto. El ambiente, la ale
gría y amabilidad de la gente, la música local,
la buena disposición de los fieles a participar,
las playas paradisíacas (del mar Caribe), el
clima cálido todo el año … hicieron que me
enamorara de esa tierra y de ese pueblo. Me
tocó estar en todas las comunidades maris
tas: Maracay, Bachaquero, Caracas, Valencia
(Flor Amarillo) y cubrí todos los roles y mi
nisterios: Vicario, Párroco, Formador, Supe
rior, Administrador, Promotor Vocacional y
Responsable de una escuela construida por
los Maristas (Juan Claudio Colin). Participé
activamente en la conformación del Distrito
PerúVenezuela del que fui también Superior
Distrital. En Venezuela estuve hasta febrero
del 2008 (casi 35 años) cuando los superiores
mayores me pidieron trasladarme a Perú para
asumir los servicios de formador y de “Pro
motor” del Colegio San José del Callao, que
contaba con 1.100 alumnos. Fueron años
muy intensos, con nuevos retos y algunas di
ficultades internas como maristas, que con

dujeron a la Administración General en el
año 2012 a pedir a todos los Padres extran
jeros a volver a su país de origen o a optar
por otra misión marista. 

Fue así como comenzó mi tercera expe
riencia misionera, ya que decidí seguir en la
misión optando por incorporarme a la Pro
vincia de México y a la misión en Chiapas,
donde llegué el 5 de enero de 2013 y donde
me encuentro hasta la fecha.

Cada vez que hay cambio de lugar y de
cultura hay nuevos retos y nuevos aprendiza
jes, pero esta misión en Chiapas ha represen
tado en mi vida lo más duro y lo más bello a
la vez. Duro en las condiciones de vida: po
breza, con una economía fundada sobre la
“Providencia”, teniendo que dormir en las co
munidades en el suelo o sobre tablas, con
frío, con alimentación escasa y con poca va
riedad (frijol, caldo de pollo con mucha grasa,
huevo frito, tortilla y café), con un ritmo de
trabajo intenso todo el año, casi sin respiro y
días libres, con reuniones interminables y sen
tados sobre bancas o troncos de madera du
ros e incómodos, afinando el oído para poder
captar las palabras que los hermanos pronun

P. Michele Palumbo (izda.), P. Chanfón
y dos Hermanas.

1 FM 142 de la 1 a la 18.qxp_Maquetación 1  10/03/20  08:28  Página 11



12

cian a muy baja voz, tener que hablarle a per
sonas muy pobres, sencillas, casi analfabetas,
con mucha dificultad para leer y escribir, a
veces en comunidades donde hablan otro
idioma (Chuj, Canjoval, Tojolaval etc.)

Bello, muy bello en cuanto a imagen de
Iglesia y trabajo pastoral. Es una Iglesia que
se fundamenta sobre 6 horcones bien esta
blecidos: Iglesia autóctona, evangelizadora,
servidora, liberadora, en comunión y bajo la
guía del Espíritu. El Sacerdote o religiosa o
laico que llega de otro lugar (Diócesis o país)
debe participar por 5 días en el “Curso de
Nuevos” para conocer y empaparse del estilo
pastoral de esta Diócesis de San Cristóbal de
las Casas que implantó el muy recordado
Obispo Don Samuel Ruiz. 

dignidad y los hecho protagonistas de esta
su Iglesia. Se han formado y promovido Ca
tequistas de comunidad que, elegidos por la
misma comunidad por un tiempo determi
nado, guían a su comunidad con sabiduría y
fe. Don Samuel promovió el “Diaconado per
manente” y actualmente hay más de 600 or
denados. Se han conformado áreas pastora
les y cada una tiene su propio camino,
formación y organización: Areas de Diáconos
y Principales, de Mujeres, de Jóvenes, de Ca
tequistas de Niños y de Confirmación, de Ma
trimonios, de Ministros de la Comunión,
Grupo misionero y Consejo Parroquial. 

Nuestra parroquia está dedicada a San
Fermín mártir, ubicada en el Municipio de la
Independencia, cerca de la frontera con Gua

temala; consta de 2 zonas
pastorales: la Zona Planada
con 17 comunidades coordi
nadas y la Zona Templada
(montañosa) con 28 comuni
dades dispersas en un radio
de 110 km., a las cuales visi
tamos usando una camio
neta desde nuestra residen
cia que está en la comunidad
cabecera en la Independen
cia. El Equipo pastoral es
mixto, tal es la costumbre en
casi todas las parroquias de
esta Diócesis. La conforma
mos el P. José Luis Chanfón,

marista mexicano de 89 años, yo, marista ita
liano de 73 años, las Hermanas Lola (86
años), Lulú (48 años) y Marisela (42). Se tra
baja en equipo de igual a igual, se ora juntos,
tenemos una reunión mensual como equipo,
preparamos las comidas, hacemos todos los
trabajos y servicios de la casa según los tur
nos y condiciones, vivimos en la misma casa
… compartimos todo … menos el dormitorio
(¡por supuesto!). Las Hermanas no son Ma
ristas sino Franciscanas. Nos llevamos muy

La Pastoral de esta Diócesis está dirigida
a empoderar a los laicos en la construcción
del Reino de Dios. La mayor parte de la po
blación es indígena de distintas etnias (Tzeltal,
Tzotzil, Chol, Chab, Zoque, Tojolaval, Canjoval,
Chuj) y son campesinos. Históricamente esta
población ha sido marginada de la vida polí
tica y social en Mexico y la Iglesia de esta
Diócesis los ha rescatado, les ha devuelto la

P. Miguel con un grupo de parroquianos.
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