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EN ESTE 
NÚMERO: 

Es primavera en el hemisferio norte. Y, como nos lo sugiere el P. Ro-
saire desde Canadá, ¿habría también una primavera de las vocacio-
nes marianistas? Observemos las buenas señales que recibimos de 
Chile, Japón, Canadá; y de cada uno de los países mencionados, re-
cibámoslas como ánimos. Y sigamos alegrándonos de nuestra voca-
ción, profundizando en ella y llamando a otros a compartirla, convenci-
dos de que es un camino de felicidad para nosotros y para los demás. 

André Fétis,  sm 

BUENAS NOTICIAS SOBRE LAS VOCACIONES  

Río de Janeiro será la próxima cita de los jóvenes de todo el 
mundo. El deseo de nuestros hermanos del Brasil es poder 
vivir una primera parte marianista, del 18 al 22 de julio, se-
guida por el encuentro conjunto en Río del 23 al 28. El objeti-
vo es permitir a los jóvenes del mundo marianista encontrar-
se y construir entre ellos lazos de fraternidad y de fe. Para 

más informaciones, ver: http://www.marianistasbrasil.org/site/noticias.php?news_id=18&acao=ler. 

Para algunos esto puede ser una hermosa prolongación de la experiencia de Fortes y de las 
JMJ de Madrid en agosto del 2011. Los que deseen recibir información sobre este proyecto y 
manifestar su deseo de unirse a él (o unir a jóvenes) pueden dirigirse a: 
jmj2013@marianistasbrasil.org . ¡Gracias a nuestros hermanos del Brasil por esta hermosa ini-
ciativa, no perdamos esta buena oportunidad!  

BRASIL: VIVIR LAS JMJ DE RÍO CON LOS MARIANISTAS  

El próximo encuentro europeo tendrá lugar en 
Roma del 28 de diciembre del 2012 al 2 de 
enero del 2013. Reunirá a miles de jóvenes 
para una nueva etapa de la «peregrinación de 
confianza a través de la tierra» iniciada por el 
hermano Roger a finales de los años 70. (Programa: http://www.taize.fr/

es_article13776.html) 

Deseamos que los participantes marianistas sean alojados por las familias y 
las comunidades religiosas de nuestra parroquia del Santo Nombre de María 
en Roma. Estarán invitados a peregrinar a las tumbas de los Apóstoles y a 
las catacumbas, a rezar en las grandes basílicas y a encontrarse con el Pa-
pa Benedicto XVI, quien ha escrito: "El Santo Padre les dice la alegría que 
tendrá de acogerlos el año próximo!" 

A los marianistas que piensan acompañar a un grupo a esta reunión les rue-
go que me lo indiquen para que podamos coordinar la organización y permi-
tir que los jóvenes se encuentren en Roma. Escribir a: genrelsm@smcuria.it.  

TAIZE – ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES  
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Este año ha marcado, para la Región de Chile, una renovación 
vocacional: se han presentado dos prenovicios y hay un joven 
en el noviciado de Santiago. A la pregunta "¿cuál es vuestro 
secreto?", el P. Jesús Herreros  sm, responsable de las voca-
ciones junto con su cohermano Jesús Gómez, sm, nos respon-
de: 

En realidad no tenemos líneas de trabajo vocacional, desde 
hace años. Quizás por los fracasos vocacionales. Los que nos 
han llegado ahora son producto de la gracia de Dios. 

Uno de los jóvenes (28 años) ajeno a nuestras obras, servidor 
desde niño de una parroquia, vivió cerca de nosotros durante dos años y ahora está en el noviciado. Su 
contacto fue por medio de una persona que nos conoce. 

Los otros dos, que ahora son prenovicios, uno procede del colegio Instituto Linares. Tuvo inquietudes 
desde joven y un seguimiento personal por el P. Angel Pardo. Hizo dos años en la universidad y decidió 
seguir la llamada del Señor a los 20 años. 

El otro joven, a los doce años se cambió del Colegio Marianista a otro instituto. Regresó como exalumno, 
después de sus estudios superiores. Tuvo contacto con las comunidades laicas juveniles y el Movimiento 

Faustino durante cuatro años. Hoy a los 26 ingresó al prenoviciado.  

¿Tenéis actividades específicamente vocacionales? 

El seguimiento personal es lo que creemos más eficaz hasta ahora. 
También la edad de madurez para seguir a Jesucristo. 

En las comunidades laicas del colegio Santa María de la Cordillera, 
hemos tenido varias reflexiones sobre el tema vocacional y hemos 
recibido propuestas de los laicos. 

Se han realizado jornadas de oración, tanto a nivel de la región co-
mo las propuestas por la Iglesia. Hemos realizado algunos retiros 
vocacionales con adolescentes de los últimos años de colegio. El 
Movimiento Faustino siempre ha tenido algunas jornadas de re-

flexión vocacional. 

He enviado regularmente mensajes cristianos y vocacionales a una lista de jóvenes, exalumnos, que tu-
vieron una buena participación en la vida cristiana. 

Y los hermanos de la Región, ¿cómo participan? 

La inquietud y la esperanza vocacional no se ha perdido en la Región. Hemos insistido en la oración y en 
el proyecto “enrédate con la Familia marianista” [una cadena de oración por las vocaciones organizada 
en Familia marianista: ver Vocsm2] 

¿Quieres compartir con nosotros algunas convicciones? 

Mi convicción es que debemos hacer esfuerzos por contactar con los jóvenes exalumnos que tuvieron 
inquietudes religiosas y que ya están en edad de discernir su futuro. Luego hay que hacer el seguimiento 
personal. 

Una renovación vocacional en Chile 

LINARES - MOVIMIENTO FAUSTINO Dcha -  DANIEL, PRENOVICIO 

RAMA JOVEN Y PACO Y JESÚS, SM  

Un joven y Francisco, hoy prenovicio 
(derecha), en misión campesina  
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En el mes de abril del 2011, el P. Juan-Bautista Aoki fue 
nombrado Superior regional y yo fui  nombrado responsable 
de las vocaciones. No sabía qué hacer para promover las 
vocaciones. Entonces empecé a establecer contactos con 
los jóvenes; me reuní con el equipo de vocaciones de las 
FMI, una vez al mes, y di los primeros pasos en la dirección 
de lo que hoy me parece que es un espacio posible de de-
sarrollo. 

En noviembre del 2011 se organizó un "Encuentro de for-
mación de los alumnos católicos de los colegios maria-
nistas". Utilizamos las direcciones personales que poseía-
mos, y también enviamos a los diarios católicos y a los bo-

letines parroquiales anuncios que señalaban las actividades indicadas en el sitio marianista de internet. 
Unos cuantos manifestaron su interés, en la medida en que podían, incluso algunos que no estaban en 
nuestra lista de contactos. Nos hemos dado cuenta, con eso, de la importancia de dichos anuncios. 

Hubo finalmente dos participantes que venían de nuestros colegios de Tokyo (Gyosei) y de Sapporo 
(Kosei). Hemos podido valorar el ambiente familiar que se creó entre nosotros. Nos hemos percatado de 
que sería posible ampliar esta experiencia dirigiéndonos a nuestros antiguos con los que no habíamos 
tenido contacto en los años pasados, abriendo así nuevas oportunidades. 

En febrero del 2012 organizamos otra vez el encuentro de formación, pero invitando más allá de nues-
tros antiguos alumnos. Para este "Encuentro de espíritu marianista de formación para los jóvenes" 
hubo más participantes, en particular chicas, y el espíritu fue muy familiar. Captamos el deseo de los 
jóvenes de tener un lugar donde reunirse. Profundizando en particular en el bautismo, tema querido del 
Padre Chaminade, hemos ofrecido otras ocasiones de encuentro y de enseñanzas e igualmente un tiem-
po de oración en común. 

Nos ha alegrado mucho ver la importancia dada por los jóvenes a la oración, lo que nos ha confirmado 
que nosotros también debemos comprometernos seriamente. El 27 de abril organizamos en Chaminade 
Shudoin un primer "Encuentro de jóvenes". Para respon-
der al deseo de los jóvenes de profundizar en la compren-
sión del Padre Chaminade, hicimos una traducción de los 
seis desplegables realizados en el momento de su beatifi-
cación. Estamos preparando también materiales para pro-
fundizar en la figura de Faustino, que es un ejemplo que 
atrae a los jóvenes. 

En el Japón hay 5 centros escolares marianistas. Al final de 
marzo habíamos propuesto una actividad de tres días: 
"Encuentro de formación en la oración para los estudiantes 
cristianos de los colegios marianistas". Se celebra desde 
hace más de veinte años, y nos ha servido de base para el 

encuentro de abril.   (continuación ) 

LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE VOCACIONES EN EL JAPÓN  

En mi comunidad, Puente Alto, tenemos una misa se-
manal con personas de la Familia Marianista y en ella 
se habla con frecuencia de la vocación y el seguimiento 
de Jesucristo. 

Mi convicción es que entre los jóvenes adultos que tu-
vieron una vida cristiana importante, es donde debe-
mos seguir cuidando y planteando la vocación religio-
sa. 

Pero tenemos que cuidar más el Movimiento Faustino y 
su vida cristiana. 

¡Gracias, Jesús! ¡Nosotros tampoco perdemos la in-
quietud y la esperanza vocacional! Y oramos por los 
tres jóvenes en formación.  

MOVIMIENTO FAUSTINO 

LAUDES; EL P. SHIMIZU CON LA GUITARRA  

Febrero del 2012 
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El 3 de marzo del 2013 será el 50° aniversario de la muerte del 
Venerable Faustino, en Valencia. ¡Hoy es el modelo de miles de 
jóvenes en el mundo! Y vosotros, ¿qué pensáis hacer con los 
jóvenes para señalar este aniversario y hacerles conocer a 
Faustino? ¡Vuestras ideas serán bienvenidas! ¡Compartidlas 
con nosotros!  

En el pasado los religiosos tomaban a su 
cargo todos los aspectos de la reunión; 

esta vez, el responsable de la enseñanza, P. Yamasa-
ki, ha pedido una mayor participación de los profesores 
de los colegios. De cuatro de los cinco colegios vinie-
ron veintiocho personas: dieciséis estudiantes, chicos y 
chicas, y doce adultos (profesores, responsables de los 
antiguos alumnos y religiosos). Hubo 9 participantes 
chicas: 7 de Kokagakuen (FMI, Tokyo), y 2 de Kaisei 
(SM, Nagasaki) y 7 participantes chicos. 

Ni la temperatura inferior a cero, ni la nieve impidieron 
nuestra actividad, pasando toda la jornada, en las habi-
taciones, o incluso durante las comidas, en meditación. 
Los tres días se pasaron muy rápidos. A partir de las 
enseñanzas muy estimadas del P. Yamasaki, los estu-
diantes pudieron examinar su vida de fe. Todos, alum-
nos, antiguos, profesores, religiosos, hemos profundi-
zado nuestros lazos, recibidos de nuestra experiencia 
en los colegios marianistas. 

Estas nuevas propuestas de promoción de las vocacio-
nes en el Japón tienen en cuenta la situación de la Re-
gión y otros factores. Pensamos que aunque una sola 
persona comprendiera el carisma marianista de forma 
más profunda, habría ya un fruto de estas actividades. 
Con la ayuda de muchas personas, queremos conti-
nuar por este camino, realizando otras actividades de 
promoción de las vocaciones.           P. Andrea Hirokazu 
Takada, sm 

 

 

JAPÓN (2) 

Encuentro de formación en la oración 

FAUSTINO – 3 de marzo de 1963 – 3 de marzo del 2013: ¡50 años!  

Marzo - Encuentro de jóvenes  

Febrero del 2012 
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Los religiosos tuvieron ocasión de vivir un momento intenso con sabor vocacional el lunes de Pascua, 
10 de abril del 1012. 

Ese día, se habían citado en el chalet muy cerca de la Casa Chaminade, en Lévis, para una fiesta de 
primavera con carácter muy especial: una degustación de tira de arce.  Ocasión de gozosos reen-
cuentros en que se comentaba abundantemente sobre las actividades recientes. Tras un momento de 
oración vino el momento de puesta en común de actividades en curso o futuras: la implicación en la 
preparación del próximo capítulo general, los últimos ecos de Haití… La sorpresa fue el anuncio de 
que Serge, un miembro adulto, un caminante del Grupo de hombres no casados de St-Henri era ad-
mitido a seguir avanzando con vistas a una preparación al noviciado. 

Este señor no tardó en llegar y se situó en la fiesta que se desplazaba al exterior cerca del chalet 
donde, a fuego vivo, el jarabe de arce llegaba a su punto de concentración para la tira. ¿La tira? So-
bre la nieve muy prensada, se vierte directamente ardientes chorros de jarabe rubio y humeante, y, 
en un instante, se convierte en un dulce y exquisito caramelo de arce, dorado y flexible: la tira que se 
enrosca alrededor de una paleta de madera para degustarla mientras se charla sobre las maravillas 
de la primavera.  

¿La «primavera»? El momento de la fusión de la nieve, en marzo-abril, cuando la temperatura oscila 
alrededor del punto de congelación entre la noche y el día. Entonces sube por la corteza de nuestros 
arces un agua clara y ligeramente azucarada, reducida a jarabe por ebullición en las cabañas de azú-
car. Como dice la canción: «¡en caravana, vamos a la caba-
ña, oh eh oh, nunca somos demasiados para saborear el ja-
rabe, para saborear el jarabe de a-a-rce!» 

Todo un símbolo. Sí, tras un largo invierno vocacional estéril, 
¿no sería un signo de la vuelta de una primavera vocacional 
marianista? Signo muy tenue, es cierto (Una golondrina no 
hace primavera), pero sí un ánimo muy claro para acoger to-
das las formas de nuevas vocaciones a la vida marianista, y 
para creer mucho en ello, no sólo un día fijo al año, sino to-
do el año. Es Dios quien llama y envía las vocaciones y quien 
las sostiene por su gracia: y somos nosotros quienes hemos 
de favorecer su cultivo, su maduración. Según últimas noti-
cias, Serge, que va a trabajar durante la semana y viene a 
pasar sus fines de semana en nuestras comunidades, a partir 
de la del Centro Marianista de Saint-Henri, piensa tomar un 
mes de permiso para ir a compartir la vida marianista con 
nuestros hermanos de Haití y aclarar sus orientaciones… 
Una golondrina que puede anunciar la venida de muchas 
otras…   P. Rosaire Côté, sm 

 CANADÁ: Québec: primavera con sabor vocacional  

Hilaire Babine, oriundo de Abidján, Mi-
chel Lemay, sm y Serge, degustando la 

tira de arce 

Por todas partes en el Distrito se han programado visitas o tomas de contacto 
con vistas a los campamentos "Ven y verás" o incluso la visita a campamentos 

vocacionales diocesanos. Se han programado o realizado actividades en 7 Estados: Kerala, 
Karnataka, Tamil Nadu (dos veces con 60 contactos ya, y un campamento "Ven y verás" pre-
visto para las semanas 3ª y 4ª de mayo), Andhra Pradesh (dos visitas y un 
campamento "Ven y verás" en nuestra escuela "Jacob Gapp" en Khammam), 
Orissa (una visita y un campamento “Ven y verás”), Jharkhand, (una serie 
de visitas y un campamento "Ven y verás" en el noviciado, del 13 al 19 de 

mayo, organizados con las hermanas marianistas) y Bihar. 

¡Felicitaciones por toda esta hermosa energía en la pastoral de las vo-
caciones! ¡Y deseamos mucho éxito a nuestros hermanos y hermanas!  

(Newsletter 2012 Marzo – Página 7) 

INDIA 
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Teniendo como inspiración y modelo de oraciones el centro ecuménico de Taizé 
(Francia), los religiosos marianistas de Bauru empezaron, en el último mes de 

marzo, la experiencia de un momento de oración destinado en especial a la juventud. Siempre en los segun-
dos sábados de cada mes, la Casa Chaminade se trans-
forma en una pequeña “Madeleine”, para que la juventud 
de Bauru pueda tener un momento de encuentro con Dios. 

Es un momento de gratuidad, tranquilidad, silencio, com-
partir y oración personal y comunitaria. Los que participa-
ron en los encuentros de marzo, abril y mayo y no conoc-
ían la dinámica de Taizé aprobaron la iniciativa y el modo 
de desarrollo de la oración. 

La invitación es siempre para toda la juventud que desea 
un  tiempo de recogimiento y oración. Venga a rezar con 
nosotros… 

Más fotos en www.marianistasbrasil.org o en el grupo 
Taizé en Bauru no Facebook   

Ha sido lanzado por el Ser-
vicio Nacional para la Pas-

toral de los Jóvenes y por las Vocaciones de la Iglesia de Francia. Comenzó con una asamblea de 
dos días de 600 religiosos de menos de 45 años: "Brother & Sis-
ter Act, Missionnaires de l’Espérance". Dos hermanos y una her-
mana marianistas participaron en ella. Fue un tiempo de reflexión, 
de oración y también de fiesta. Para leer el texto de las intervencio-
nes y testimonios: http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires
-.html?debut_articles=10#pagination_articles  

Para manifestar la vitalidad y juventud de la vida religiosa en Fran-
cia se organizó un "flashmob" ante la catedral Notre-Dame de 
París. Mirad: http://www.dailymotion.com/embed/video/xo99fm. Y luego un 
segundo vídeo, de danza también:  "¿Has pensado en la aventura 
de la vida religiosa?": http://www.dailymotion.com/video/
xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7 donde aparece dos 
veces Guillaume Gervet, sm. Hay en preparación muchos otros 
acontecimientos.  

Próximo número:  Octubre 2012.   

Piensen en enviar noticias y fotos de sus actividades, sugerencias de textos, documentos, … ¡Gracias! (genrelsm@smcuria.it) 

FRANCIA: un año de promoción de la vida consagrada  

Por iniciativa del P. Salvatore Santacroce, responsable provincial de la pastoral de 
vocaciones, todas las comunidades de laicos, hermanas y hermanos, se han releva-
do durante las semanas de la Cuaresma para asegurar una cadena continua de ado-
ración eucarística por las vocaciones. Escribe: "Gracias a todos por la respuesta... Es 
hermoso saber que toda la Familia marianista estará reunida en esta oración. Humil-
demente, pero con fidelidad, respondamos a la invitación del Señor: 'he buscado un 
intercesor que se mantenga en la brecha…' (Cf. Ez 22,30). Permanezcamos fieles.  

ITALIA: ORACIÓN DE LA FAMILIA MARIANISTA POR LAS VOCACIONES  

Para promover la vida religiosa marianista: 
Una página Facebook: "Quiero ser maria-
nista comprometido con la causa de Jesús" 
y un vídeo: "Ser Marianista es…" que se 
encuentra en esa página. ¡Id a verlo!  

COLOMBIA: Seguir a Jesús en Facebook 

BRASIL - BAURU 

http://www.marianistasbrasil.org
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?debut_articles=10#pagination_articles
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?debut_articles=10#pagination_articles
http://www.dailymotion.com/embed/video/xo99fm
http://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7
http://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7


Mensaje enviado a todos los hermanos de la provincia de España con moti-
vo de la XLIX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Se adjunta-

ba junto con una chapa (pin) con el lema: Soy feliz, pregúntame ¿por qué? 

Querido Hermano,  

Benedicto XVI, hace dos años, en el marco de estas mismas jornadas nos recordaba: 

Todo presbítero, todo consagrado y toda consagrada, fieles a su vocación, transmiten la 
alegría de servir a Cristo, e invitan a todos los cristianos a responder a la llamada universal 
a la santidad. Por tanto, para promover las vocaciones específicas al ministerio sacerdotal y a 
la vida religiosa, para hacer más vigoroso e incisivo el anuncio vocacional, es indispensable 
el ejemplo de todos los que ya han dicho su “sí” a Dios y al proyecto de vida que Él tiene so-
bre cada uno. El testimonio personal, hecho de elecciones existenciales y concretas, animará 
a los jóvenes a tomar decisiones comprometidas que determinen su futuro. Para ayudarles es 
necesario el arte del encuentro y del diálogo capaz de iluminarles y acompañarles, a través 
sobre todo de la ejemplaridad de la existencia vivida como vocación.  

 
Espero que además de unirte a toda la Iglesia para orar por las vocaciones, te animes a dar testi-
monio de la alegría y felicidad  de tú consagración como religioso marianista a todos los que 

te pregunten.  

Nos sobran motivos para “dar la chapa” 

Estamos convencidos que para nosotros es lo 
mejor que nos ha pasado. ¿Podemos guardarnos 
sólo para nosotros el tesoro de nuestra vocación?  
Nos sobran motivos, ilusión y ganas para aportar 
nuestro granito de arena a la pastoral vocacional 
de la Provincia. Cada uno de nosotros hemos re-
cibido estos días una carta personal. En ella se 
nos invita a ser conscientes del valor testimonial 
de nuestra propia vida, de la de cada uno de no-
sotros, para los jóvenes que se acercan a nues-
tras obras y comunidades. Sobre todo, el testimo-
nio sincero de la felicidad de nuestra vida consa-
grada. Una vida llena de luces y sombras, eviden-
temente, pero de la que ya disfrutamos del ciento 
por uno.  

Posibles acciones: 

- Piensa, si alguien te preguntara si eres feliz como religioso marianista ¿qué le responderías? 

- Medita los motivos, razones y sentimientos que te hacen ser feliz como religioso marianista. 

- Toma la chapa en tus manos y ora al Padre. Dialoga cara a cara con Él: alaba, pide, agradece, 
contempla… 

- Lleva puesta la chapa durante un día, una semana, un mes… responde a quien te pregunte ¿por 
qué eres feliz? 

- Podemos compartir en comunidad las razones de nuestra alegría, el gozo de vivir como religiosos 
marianistas. 

- Regala tu chapa a algún joven que conozcas. Atrévete a invitarle a reflexionar sobre el sentido y 
felicidad de su propia vida. Tal vez él te pregunte ¿y tú? … Háblale de tu vocación. 

- ¿Se te ocurre algo más? Seguro que sí. Ánimo, ponte manos a la obra. 

Un fuerte abrazo, 
Rogelio Núñez, SM  

ESPAÑA: Soy feliz, pregúntame ¿por qué? 
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Aquí en Costa de Marfil pro-
seguimos nuestras activida-

des de la pastoral de vocaciones. La acampada de Pascua tuvo lugar en el Colegio Nuestra Seño-
ra de África de Biétry en Abidjan, del 1 al 4 de  abril del 2012, para permitir a chicos y chicas que 
hicieran la experiencia de la vida marianista con nosotros y las Hijas de María Inmaculada (fotos). 
Este campamento fue animado por dos hermanos, dos novicios y dos hermanas, acompañados 
en este trabajo por los prenovicios. Fue una hermosa experiencia de descubrimientos para mu-
chos, y para algunos de aumento del conocimiento espiritual marianista. En nuestro programa: 
este mes nuestro último encuentro de dos días, del 25 al 27 de mayo en el noviciado marianista, y 
después los campos de trabajo de Burkina en julio y agosto del 2012 en Costa de Marfil. 

COSTA DE MARFIL: Campamento vocacional SM y FMI  

 


