
Un nuevo boletín ... otro? ¿Por qué?  
Como un acto de optimismo: se quiere "dar gracias al Se-
ñor que, aún hoy, sigue contratando a trabajadores en su 
viña" (Benedicto XVI).  
Si él pide, debemos cooperar, abra los ojos y los corazo-
nes, los nuestros, los de nuestros colaboradores, los de la 
juventud. Debemos hacer otro lugar a la mesa, abrir las 
puertas de nuestra comunidad, las de la capilla y las de la 
sala de la comunidad. Debemos pasar el tiempo, estar dis-
ponibles, atentos y creativos, ....  
En este boletín (que se publicará tres veces al año) se en-
cuentran:  

• elementos para la reflexión o la oración; 
• noticias de las iniciativas emprendidas en la SM y, a ve-

ces, en otros lugares; 
• presentación de un proyecto de pastora vocacional de 

una de nuestras unidades (en este número, los Estados 
Unidos);  

• referencias a los documentos o páginas web que puedan 
ayudarle  

El ministerio de las vocaciones no es un problema, es una 
oportunidad! Vamos a ser activos en ella!   André Fétis, sm 

UN BOLETÍN POR LAS VOCACIONES 

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA MUNDIAL  
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. 

3 DE MAYO DE 2009 – IV DOMINGO DE PASCUA  

Tema: « La confianza en la iniciativa de Dios y la respuesta humana» 

Me es grato invitar a todo el pueblo de Dios a reflexionar sobre : La confianza en la iniciativa de Dios y 
la respuesta humana.  

«Rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38). ¡Rogad! La apremiante invita-
ción del Señor subraya cómo la oración por las vocaciones ha de ser ininterrumpida y confiada.  

Damos gracias al Señor porque también hoy sigue llamando a obreros para su viña.  

Nuestro primer deber ha de ser por tanto mantener viva, con oración incesante, esa invocación de la 
iniciativa divina en las familias y en las parroquias, en los movimientos y en las asociaciones entrega-
das al apostolado, en las comunidades religiosas y en todas las estructuras de la vida diocesana. Tene-
mos que rezar para que en todo el pueblo cristiano crezca la confianza en Dios, convencido de que el 
«dueño de la mies» no deja de pedir a algunos que entreguen libremente su existencia para colaborar 
más estrechamente con Él en la obra de la salvación.  

Emblemática respuesta humana, llena de confianza en la iniciativa de Dios, es el «Amén» generoso y 
total de la Virgen de Nazaret, pronunciado con humilde y decidida adhesión a los designios del Altísi-
mo; 

María, después de aquel primer «fiat», que tantas otras veces tuvo que repetir, hasta el momento cul-
minante de la crucifixión de Jesús. 

Y precisamente desde la cruz, Jesús moribundo nos la dio como Madre y a Ella fuimos confiados como 
hijos (cf. Jn 19, 26-27).  

Quisiera encomendar a Ella a cuantos descubren la llamada de Dios para encaminarse por la senda del 
sacerdocio ministerial o de la vida consagrada. 

Queridos amigos, no os desaniméis ante las dificultades y las dudas; confiad en Dios y seguid fielmen-
te a Jesús y seréis los testigos de la alegría que brota de la unión íntima con Él. A imitación de la Vir-
gen María, a la que llaman dichosa todas las generaciones porque ha creído (cf. Lc 1, 48), esforzáos 
con toda energía espiritual en llevar a cabo el proyecto salvífico del Padre celestial. (…) 
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Por favor, no dude en 
enviar noticias y fotos de 
sus actividades, suge-
rencias de textos, de 
documentos, de los si-
tios web .... Este boletín 
es el suyo, nuestro. Gra-
cias!  

genrelsm@smcuria.it 

Via Latina, 22 - 00179 ROMA (IT) 
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¿Puede presentarse en pocas palabras? 
Charles Johnson, S.M. 
    Nacimiento: 1960  
    Lugar: Filadelfia, Pa. 
    Primeros votos: 1987 
    Votos definitivos: 1990 
    Profesor y Administrador de Colegio 
¿Cuándo y cómo empezó su trabajo en la Oficina de Vocaciones de la Provincia?  Llegué a ser el 
director nacional de vocaciones en 2002 cuando se creó la Provincia de Estados Unidos. Tenía como fina-
lidad establecer una Oficina nacional de vocaciones y crear una “cultura de la vocación” en la nueva Pro-
vincia. 

¿Cuáles son las finalidades más importantes de su trabajo?   Trabajo sobre 
todo con las vocaciones en U.S.A. pero he trabajado también con los hermanos 
en Méjico e Irlanda. Brian Halderman, S.M. ha sido una ayuda muy importante 
para crear nuestra página de Internet, así como las de Méjico e Irlanda. 
Y hoy día, ¿qué aspectos considera más importantes en el reclutamiento 
vocacional?  Veo mi trabajo dividido en tres partes principales: 
1. la parte administrativa: anuncios, presupuestos, etc… 
2. acompañar a los jóvenes cuando disciernen su llamada por Dios y la posibili-
dad de una vocación a la Compañía de María 
3. trabajar, animar y recordar a los miembros de la Provincia que “la pastoral 
vocacional” es responsabilidad de todos. 
Tenemos 23 miembros en nuestro 

Programa de Contacto y cuatro aspirantes actualmente. Po-
demos ser bendecidos con seis aspirantes el año que viene.   
¿Cómo están organizadas las Oficinas de las Vocacio-
nes?  Tenemos cuatro oficinas en la Provincia, una en cada 
universidad: Universidad de Dayton, St. Mary’s en San Anto-
nio, Universidad Chaminade de Honolulu; y la oficina nacio-
nal en St. Louis. Yo soy la única persona a plena dedicación 
pero tengo un excelente equipo de 12 personas que trabajan 
a tiempo parcial en la pastoral vocacional. Los grupos de 
vocaciones sirven de guías para los posibles candidatos y yo 
trabajo con ellos una vez que  han empezado una relación  
“de discernimiento” con la persona. 

¿Qué contactos tiene  la Oficina de Vocaciones con el trabajo 
con los jóvenes?    Actualmente recibimos la mayoría de los intere-
sados de nuestras universidades, la página vocacional de Internet 
de la Provincia, el Congreso de LA (un encuentro anual de religiosos 
educadores en Los Ángeles) y referencias de otros religiosos o anti-
guos marianistas.  
¿Puede describir algún éxito en los últimos años?  Hemos sido 
bendecidos con varios jóvenes muy dotados que quieren ser maria-
nistas. Quieren compartir nuestra vida y carisma. 
¿Qué le ayuda como Director de este trabajo?   El Consejo, el 
Capítulo y los marianistas en general han apoyado mucho nuestros 
esfuerzos vocacionales. Estoy también muy apoyado en este trabajo 
por una estupenda e inteligente Oficina de Comunicación de la Pro-

vincia.  

TESTIMONIO: TESTIMONIO: Encuentro con Encuentro con   
Charles Johnson, SMCharles Johnson, SM  
Responsable de la Pastoral de las vocaciones 
de la Provincia de los Estados Unidos 

Denis Schmitz, SM contesta las Denis Schmitz, SM contesta las 
preguntas de un joven al sitio  preguntas de un joven al sitio  
marianista durante el Congreso LAmarianista durante el Congreso LA  

El retiro anual para los contactos incluye una El retiro anual para los contactos incluye una 
visita a las Naciones Unidas visita a las Naciones Unidas   

En marzo, tres alumnos de la Universidad de 
Dayton “vivieron” la vida comunitaria con la 

Comunidad de Stonemill-Kiefaber. 

Charles Johnson, SM 
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¿Qué materiales o recursos usa la Provincia para el trabajo vocacional? 
Anuncios: Internet y nuestra página son muy importantes para la pastoral vo-
cacional. Nuestra página de Internet nos sitúa donde no lo estamos geográfi-
camente. Los jóvenes americanos no leen los periódicos diocesanos, usan 
Internet. Por eso nos anunciamos en Internet. Ha sido un instrumento muy 
bueno para nosotros y es mucho más barato que imprimir anuncios. 
Retiros de discernimiento, vivir experiencias e invitaciones a la eucaristía de la 
comunidad y a comer son maneras de invitar a los jóvenes a discernir con no-
sotros.  Trabajo directamente con las FMI e indirectamente a veces con la ra-
ma laical. (Un área que puedo mejorar). 
Es importante comunicar y mantener infor-
mados  a los religiosos de nuestros esfuer-
zos vocacionales. Enviamos unas Noticias 

Vocacionales cada seis meses y también enviamos nuestras Notas 
Vocacionales, un mensaje electrónico semanal enviado a todos los 
miembros de la Provincia. Todos necesitamos invitar a otros a com-
partir nuestra vida. Necesitamos recordar que la pastoral vocacional 
no es tarea sólo mía, no es la tarea de sólo el equipo, sino la tarea de 
todos los religiosos de la Provincia. Intentamos mantener “la pastoral 
vocacional” en la primera línea de las preocupaciones de cada uno. 
Cuando viajo por la Provincia y hablo a las comunidades digo a los 
hermanos que mi misión (no yo) es lo más importante en la Provincia 
porque tiene que ver con el futuro. Necesitamos nuevos miembros 
con nuevas ideas para ayudar a compartir nuestro carisma en el futuro. Tengo muchas esperanzas res-
pecto al futuro, pero son esperanzas realistas. Nuestro futuro está en nuestras manos y depende de noso-

tros. Necesitamos invitar y compartir la pasión de nuestro Fundador 
con las generaciones más jóvenes. 
¿Qué mensaje de ánimos querría enviar a la Compañía a propó-
sito del trabajo por las vocaciones?  Seis puntos para meditar 
(Cosas que he aprendido en estos siete últimos años)  
• Dios está presente en todo este trabajo vocacional:  No esta-
mos pidiendo a las personas jóvenes que se apunten a un club sino a 
un estilo de vida. El discernimiento vocacional es a veces un misterio. 
Tengo que recordar que, haga lo que haga o deje de hacer, Dios está 
presente en ello. 
• Comunicar, Comunicar, Comunicar: Mantener la pastoral voca-
cional y la cultura vocacional en las mentes de las personas de la 

Provincia. 
• Aceptar a los miembros de la Provincia: Somos los que somos 

con nuestros talentos y limitaciones. 
• Apoyo de las autoridades de la Provincia: El Con-

sejo y el Capítulo han dado grande apoyo a nuestros 
esfuerzos vocacionales. 

• Equipo vocacional comprometido: Tengo un estu-
pendo  equipo (en el cual todos tienes otros trabajos) 
que trabaja muy duramente en las  “trincheras” de la 
pastoral vocacional. 

• Pasión: Necesitamos estar apasionados con el caris-
ma. Tenemos jóvenes que no tienen que ser maria-
nistas sino que más bien quieren ser marianistas. 

 
Si creemos que tenemos algo bueno (el carisma), enton-
ces tenemos que invitar a compartir nuestras vidas con 
los demás. 
 

¡Muchas gracias Charles y mucho éxito en su trabajo! 

Una experiencia en communidad (en Trinity 
Avenue), en marzo por cuatro alumnos de la 
Universidad de Dayton.  

Una cena con tres miembros de una comunidad 
marianista de alumnos de la Universidad de 
Dayton con la comunidad SM de Chambers 
Street.  

Las vísperas durante un retiro  de Las vísperas durante un retiro  de 
discernamiento en San Fernando, discernamiento en San Fernando, 
California. California.   

Don Charles, respon-Don Charles, respon-
sable nacional de vo-sable nacional de vo-
caciones, hace una caciones, hace una 
presentación en una presentación en una 
escuela primaria.escuela primaria.  



CHILE : “Primer encuentro para líderes del Chile de 
hoy”. Se realizó los días 6, 7 y 8 de enero en la Residencia Universitaria 

Cardenal Caro (RUCC) (Santiago). Participaron jóvenes entre 14 y 25 
años, activos en alguna de las obras, instituciones o movimientos de la 
familia marianista. 

¿Por qué desarrollamos este Encuentro? Ante la necesidad de tener 
jóvenes capacitados para liderar efectivamente a sus grupos, promo-
viendo la vocación de servicio al país y a la Iglesia, para que en el 
mundo marianista se multipliquen los y las jóvenes con esta capacidad 
de servir y acoger al otro, hemos querido organizar este encuentro. 
¿Cuáles fueron los objetivos del Encuentro?- Descubrir en los jóvenes 
su vocación para ser líder.- Reconocer el potencial de ser líderes, forta-
leciendo y desarrollando su capacidad de liderazgo.- Presentar modelos 
de liderazgo- Comprometer a poner su capacidad de liderazgo al servi-
cio de los demás.  (Boletín Fundación Chaminade – N°6 – Marzo 2009) 

El Padre Chaminade en visita pastoral… 

MADRID y ZARAGOZA: P. Chaminade se 
interesa a la atención pastoral a los niños y 
los jóvenes.  Chaminade visitó varias institu-
ciones en la Provincia de Madrid y  el Colegio 
del Pilar de Zaragoza.  

Les comunicó su vida, su amor a María y el 
deseo de imitar su ejemplo.  

 

También tuvo una 
entrevista con su 
sucesor, quien es-
taba en Zaragoza 

al mismo 
momento 
...  

Lo que han 
dicho no  
ha sido en-
viado ...  

ARGENTINA: "Proyecto de Severiano." La región está 
trabajando para poner en marcha un proyecto de trabajo 
voluntario y compromiso social para los jóvenes. P. Severiano 
Ayastuy es el modelo inspirador.  
Su memoria sigue viva, donde trabajó, en Comandancia Frías: 
un centro social recientemente inaugurado lleva su nombre ...  

 
Más noticias en el próximo número de Vocsm...  

Burkina Faso: En los últimos cinco años un pequeño 
grupo de religiosos de Costa de Marfil han hechos 
pastoral vocacional en Burkina Faso.  Dos veces al año 
visitan las ciudades de Ouagadougou y Bobodioulasso, 
por mencionar sólo las más importantes. El próximo 
mes de julio habrán un campamento de 5 días con los 
candidatos actuales (27 jóvenes).  Durante el año 
estos jóvenes reciben acompañamiento por correo y 
por un colaborador (religioso o sacerdote).  Uno de 
estos jóvenes se encuentra actualmente en el 
prenoviciado en Abidján.  
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EN BREVE... 

Candidatos 
de Burkina 
Faso con don 
Elisée Pooda 
(izquierda), 
Georges 
Gbeze (al 
fondo) y 
François Na-
nan (a la 
derecha). 

MERIBAH:  El si-
tio web de la Pro-
vincia ha sido re-
cientemente reno-
vado. Se incluye 
una página de pas-
toral vocacional y el 
programa de forma-
ción de la Sociedad 
de María. Ir a: 

¿Hay una página de reflexión sobre las 
vocaciones en el sitio web de su Unidad 
o actividad?  


