
N° 11 
JULIO 2013 

Via Latina 22 

00179 ROMA (IT) 

SOCIETE DE MARIE 
SOCIETY OF MARY 

COMPAÑA DE MARIA 

Próximo número:  

NOVIEMBRE 2013.   

Piensen en enviarme 
noticias y fotos de sus 
actividades, textos, ... 

¡Gracias!   
(genrelsm@smcuria.it ) 

Capitulo general: una 
relectura de la pasto-
ral vocacional 

 

1 

Francia, Congo, Es-
paña 

2-3 

 

JMJ Rio 
Canadá: Renacer del 
Espíritu 

4-5 

EEUU: Las 10 mejo-
ras razones... 

6 

EN ESTE  
NÚMERO :  

«De importancia crítica para nuestra vida y fecundidad es un plan sólido de pastoral vo-

cacional en cada Unidad. El Capítulo reafirma las directrices de la Regla de Vida y de los 
Capítulos precedentes (RV 5.7 y 6.7; Caminos de esperanza 59-64; Enviados por el 

Espíritu 38-39) e invita a cada religioso a que, de acuerdo a su edad y etapa vital, parti-
cipe personalmente y se comprometa en el desarrollo de una "cultura vocacional" en to-

das nuestras Unidades y en la Familia Marianista. Recordamos además que, más allá de 
la invitación a los jóvenes a plantearse la vida religiosa marianista, la calidad de nuestra 

vida en común y la relevancia y el dinamismo de nuestro proyecto misionero contri-
buirán de forma significativa tanto para la incorporación de nuevos miembros como en 

la perseverancia de los que ya hemos profesado». (Reavivar el fuego, 16d)  

Este es el tiempo favorable… (2Co 6,2) 

para reavivar el fuego que enciende otros fuegos:  

Releer nuestra pastoral vocacional a la luz del Capítulo general…  

Esta es la invitación que recibimos del Capítulo general hace ya un 

año. Nos concierne a todos y a todos los niveles: religiosos, comuni-

dades, responsables de vocaciones, responsables de Unidad. En cual-

quier momento del año en que estemos, siempre es un momento fa-

vorable para las vocaciones, el Espíritu Santo no cesa nunca de traba-

jar en los corazones para que respondan a la llamada de Dios. Para 

ayudaros a una relectura de vuestra práctica actual a la luz del Capí-

tulo, he querido compartir con vosotros estas cuestiones. Pueden ser-

viros personalmente, en comunidad o en equipo vocacional. Puedo 

pensar también en ello durante un tiempo de oración en mi próximo 

retiro. Dios llama al servicio de su Madre en la Compañía de María y 

que, para eso, necesita de cada uno de nosotros; tomemos pues el 

tiempo de reflexionar en ello para ofrecer nuestro sí completo a esta 

hermosa labor.  

POR UNA RELECTURA PERSONAL Y COMUNITARIA DE LA PASTORAL VOCACIONAL… 

En mi Unidad, ¿qué hay del «plan sólido de pastoral vocacional»?  

¿Lo conozco yo? ¿Y los hermanos de mi comunidad? ¿Hemos 
reflexionado sobre la forma de ponerlo en práctica? 

El Capítulo invita a «cada religioso a participar y comprome-
terse personalmente según su edad y su etapa vital»:  

¿qué puedo hacer yo hoy por las vocaciones en los dominios de 
la oración, de la acción, del testimonio? 

Para la pastoral de las vocaciones no hay nunca jubilación: «el 

testimonio de una larga vida de gozosa fidelidad ofrece una 
atrayente dimensión a nuestra pastoral vocacio-

nal» (Reavivar el fuego, 31d). Sea yo joven o no, ¿estoy 
persuadido de ello? ¿Utilizamos el capital que supone la ri-
queza de nuestra experiencia y de nuestra fidelidad? 
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¿Tengo el sentimiento de participar en una «cultura de las voca-

ciones»? 

¿Qué «calidad tiene nuestra vida comunitaria»: acogida, optimismo, 

alegría, fraternidad, fervor espiritual? O bien ciertas realidades serían 

obstáculos a una cultura de la llamada? (cf. RV 38). 

En comunidad, ¿hablamos de las vocaciones, dialogamos sobre este te-
ma, sobre la manera de trabajar en él y de hacernos más cercanos a los 

jóvenes? 

Quizá me digo: «¡Ya no hay esperanza, se acabó!», pero ¿qué piensa 

de ello el Espíritu Santo? ¿Es tan pesimista? Mi vida y la de mi comuni-
dad ¿no están llamadas a la fecundidad, incluso «cuando ya se le había 

pasado la edad»? (cf. He 11,11) Pero ¿cómo? 

En el seno de mi Unidad, de mi comunidad, o para mí mismo, ¿qué decir de «la 

oportunidad y del dinamismo de nuestro proyecto misionero»?: 

este proyecto ¿tiene prioridades claras y comunicables? 

¿es de «carácter comunitario» (RV 73), que nos reúne en «un cuerpo apostólico uni-
do, que sostiene, guía y evalúa el trabajo de cada uno de sus miembros»? (RV 

68). 

¿facilita nuestro contacto con los jóvenes y de los jóvenes con nosotros?   

¿qué proseguir y cómo mejorar lo que puede hacerse? 

¿Cómo está asociada la Familia marianista a nuestro interés por las vocaciones, 

localmente y en toda la Unidad? 

¿Solemos compartir sobre ese tema? ¿Tenemos iniciativas comunes? ¿Desarrollamos 

una «cultura común de las vocaciones»? 

¿Qué lazos tengo y tenemos con los miembros de las otras ramas: apertura y proxi-

midad, fraternidad, comunión espiritual, compartir proyectos comunes?  

Y mi propia vocación:  

¿Dónde está mi comunión de espíritu y de corazón con Cristo, con María, con el Pa-

dre Chaminade? ¿y con mi Unidad y con la Compañía de María? 

¿Qué hago para dar a mi vocación un nuevo im-

pulso de fervor y alegría?  
* * * 

Os agradezco el tiempo que empleemos en reflexionar, 
personalmente o en grupo y por todo lo que cada uno de 

vosotros ha hecho ya o hará por las vocaciones.  
P. André Fétis, sm 

Asistente general de Vida Religiosa  

Los dos responsables de las vocacio-

nes de la Provincia de Francia, Char-
les-Henri Moulin y Gilles de Almeida 

han publicado dos números de su 

nuevo boletín sobre «lo que se hace 
en la Provincia en el tema de las vo-

caciones». Deseamos una larga vida 
a este boletín, para que anime a los 

hermanos a actuar al servicio de la 

transmisión de la llamada de Dios.  

UN NUEVO BOLETÍN VOCACIONAL EN FRANCIA  
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Durante un fin de semana, 

del 17 al 19 de mayo, hemos 

tenido un encuentro vocacio-

nal dirigido a jóvenes en dis-

cernimiento de su vocación a 

la vida religiosa marianista. 

Compartimos estos días con 

ellos Valeriano Sarto y yo, en 

la casa de campo “Isaías XI” 

que la Provincia tiene en los 

alrededores de Madrid. 

Ha sido una gran oportunidad 

para profundizar en la experiencia vocacional de toda persona y todo creyente, para 

conocer de cerca la llamada a la vida consagrada y a la vida religiosa marianista. 

Hemos tenido tiempo de conversar, rezar y disfrutar de la convivencia. 

 

Para participar en el encuentro pedimos a todas las comunidades que se reunieran pa-

ra pensar a qué jóvenes podían invitar. Les pedimos que algún religioso quedara per-

sonalmente con cada uno de ellos y les entregara una carta de invitación y una tarjeta, 

invitándoles a estar abiertos a la posibilidad de que Dios les pueda llamar a ser religio-

sos marianistas. 

Aunque la mayoría de religiosos no lo habían 

hecho nunca, invitar personalmente a algún jo-

ven a plantearse la vocación marianista, la expe-

riencia ha sido muy positiva. Aunque muchos 

declinaron la participación en el encuentro o se 

excusaron por no poder ir, todos agradecieron la 

invitación y se mostraron interesados. 

 

Dos de los jóvenes son de Zaragoza y uno de 

Madrid. Los tres participaron en el encuentro de 

Taizé en Roma estas navidades. 

Rogelio Núñez Partido, sm (Viceprovincial) 

ESPAÑA: ¡ven y sígueme!  

 
Las visitas de la Administración general son una 
ocasión de encuentro con los equipos vocaciona-

les. Fue el caso reciente en el Congo y en Costa 
de Marfil: pudimos reflexionar juntos en las 

prácticas de la pastoral local. La Guía de la for-
mación de la Compañía de María (nn. 56-71) así 

como el texto del Capítulo general del 2012 so-
bre la Composición mixta (particularmente el n. 
22a) nos han ayudado a discutir sobre los crite-

rios fundamentales de esta pastoral. Deseamos 
un trabajo eficaz y profundo a esta comisión di-

rigida por el Padre Abdon Ilabi, sm.  

EL EQUIPO VOCACIONAL DEL SECTOR DEL CONGO  

ROGELIO NÚÑEZ, SM; LOS TRES PARTICIPANTES Y VALERIANO SARTO, SM 
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Estos últimos meses Haití y nuestra Región se han visto fuertemente sacudidos. 

Y estos últimos días un suceso "espiritual" nos sacude con mayor fuerza aún por la convergencia 

de la muerte del Padre Richard Lackner poco después  de la del Hermano Richard Joyal. 

Una vigilia de oración intensa, plena de esperanza, casi espontánea, tuvo lugar el miércoles 1 de 

mayo en el Centro marianista de St-Henri (Québec). 

El Padre Lackner había inspirado una oración al Padre Chaminade para el Capítulo del 2006. Yo 

la he dirigido a nuestro Fundador muy a menudo, con mucho fruto espiritual. 

Desde enero último, la rezamos con varios miembros de la Familia marianista, en comunión 
marianista para pedir una renovación de vida marianista para nuestras Congregaciones, 

nuevas vocaciones para todas nuestras ramas…  

Creo que esta oración del Padre Lackner al Beato Chaminade viene en su momento para devol-
ver a toda la Familia Marianista el ánimo necesario. Sería posible hacer de ella un lazo espiritual 

muy fuerte para nuestra renovación, pidiendo una nueva efusión del Carisma del Padre Chami-

nade sobre todos nosotros... 

Que esta efusión se extienda y siga dando sus frutos. Sobre todo en este Año de la Fe. El 
carisma de Chaminade es muy apropiado para la evangelización, oponiéndose a la herejía 
reinante, renovando la fe y el fervor, favoreciendo un estilo mariano de Iglesia en la vida 

corriente… ¿No es ese nuestro futuro? 

P. Rosaire Côté, sm  

Canadá: Renacer del Espíritu   

Río de Janeiro será la próxima cita de los jóvenes de todo el mun-
do. Cincuenta jóvenes de la Familia marianista de Brasil, Chile, Ar-

gentina, Colombia y Perú se reunirán en Campinas (Brasil), para un 
primer encuentro marianista, del 18 al 22 de julio, al que seguirá 

el encuentro conjunto en Río del 23 al 28. El objetivo es permitir a los jóvenes del mun-
do marianista encontrarse y construir entre ellos lazos de fraternidad y de fe. 

En Bogotá, durante los mismos días, jóvenes colombianos estarán unidos a los de Río. 

Rezamos por todos ellos, por los animadores y por el éxito de estos encuentros importan-

tes. Que sean la fuente de una entrega misionera renovada para todos los participantes  

 BRASIL: LAS JMJ DE RÍO CON LOS MARIANISTAS  
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Esto es un extracto de la oración del Padre Joseph Lackner (se encuentra íntegra en la conclusión de 
las actas del Capítulo del 2006), con la adaptación–introducción del Padre Rosaire Côté (en itálica). 

Oración del Padre Joseph Lackner  

(Capítulo general del 2006) – extracto. 
 

Beato Chaminade, 
unidos a las otras ramas de la Familia marianista de la tierra, 

en estrecha comunión con la Familia Marianista del Cielo, 

y pidiendo a Dios que acoja junto a Él a nuestros hermanos 
Yxnold Chevalier, Richard Joyal, al Padre Joseph Lackner  

y a todos los que nos han dejado recientemente,  
te dirigimos esta oración: 

 

No dejes de bendecirnos y cuidarnos.  
Enséñanos palabras que hablen a nuestro tiempo como tú lo hicis-

te al tuyo, 

palabras simples y sabias, que movilicen la mente y el corazón, 
palabras que iluminen nuestra vida y atraigan a otros a los dones 

que nos has dado, 
palabras que nos impulsen a nosotros, y a aquellos a quienes las 

decimos, 

a trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación.  
 

Ayúdanos a ser signos de esperanza en nuestro mundo 
y testimonio para los que nos vean viviendo unidos como Familia 

Marianista, 

un Pueblo de Santos, que haga presente a Cristo en cada mirada 
y en cada gesto, 

misioneros de María, actuando con lucidez y audacia, 
listos para ir a cualquier lugar donde se nos necesite para anun-

ciar el evangelio. 

 
Danos de tu imaginación apostólica … 

Danos la gracia de la magnanimidad y la creatividad para que po-

damos comprender mejor todo lo que es bueno y verdadero, sin 
importar de dónde provenga. 

Que luchemos con inteligencia, pasión y fuerza por un nuevo 
mundo de misericordia y compasión, sintiendo, como María, la lu-

cha del pobre, el aislamiento del exiliado,  

la alienación del emigrante  y la exclusión del marginado. 
 

Haz consciente y audaz nuestra invitación a otros para unirse a 
nuestra vida y misión. 

Inspíranos tu mismo espíritu y tu fe del corazón para que 

“hagamos lo que El nos diga.” … 
Amen.  
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Dos de las respuestas ya publicadas:  

Aquí ponemos la invitación que el hermano Thomas Wendorf, responsable de la 
pastoral de vocaciones de la Provincia de Estados Unidos, dirigió a un grupo de her-

manos de su Provincia (Vocation News, abril del 2013). 

A todos les gustan las listas: "las tres mejores maneras de 
perder peso"; "Cinco trucos para organizarse bien"; "Siete 

etapas para domesticar a tu perro"… Habéis captado la idea. Ahora, tomando una idea 
de David Letterman, "¿Cuáles son vuestras 10 mejores razones para encontrar for-

midable el ser marianista?" 

Puede ser una lista personal que surge de tu propia experiencia, o bien algunos miem-

bros de tu comunidad pueden confeccionar juntos esa lista de las mejores razones para 
ser marianista. Estas listas pueden ser serias o divertidas, tocar temas grandes o pe-

queños. 

Enviadme vuestra lista por correo electrónico. Y yo las utilizaré de una forma u otra du-
rante los próximos meses. Esto me dará un estupendo material para compartir con 

otros y en particular con aquellos que piensan en la vida marianista.  
Thomas Wendorf, sm 

¿CUÁLES SON TUS 10 MEJORES RAZONES?  
What are your Top 10?  

1. La vida es demasiado 
corta para no ser marianista.  

2. La composición mixta.  

3. Una comunidad de 
iguales. 

4. “El anillo, que es nues-

tro hábito.” 

5. Es nuestro propio almacén en línea pa-

ra el porvenir. 

6. Todos somos misioneros. 

7. Estamos aquí para servir y no para ser 

servidos. 

8. Enseñamos por cada palabra, gesto o 
mirada. 

9. “A tiempos nuevos, métodos nuevos.” 

10. Nosotros presentamos a María como 

modelo de autenticidad.  

1. Llevo una vida regular 

de oración, sostenida 

por una comunidad 

orante.  

2. Tengo contactos 

constantes con gene-

raciones jóvenes que desean crecer.  

3. Tengo la libertad de partir cuando y 

donde sea necesario.  

4. Estoy en contacto con una comuni-

dad mundial. 

5. Tengo el sentimiento de poder hacer 

algo que cuente en favor de los po-

bres y de los marginados. 

6. Tengo la suerte de tener relaciones 

duraderas y vivas con una gran va-

riedad de conhermanos de gran va-

riedad de sitios. 

7. Me siento acogido y en mi casa en 

numerosos lugares. 

8. Me siento continuamente estimulado 

a crecer en la fe y a profundizar más 

en ella. 

9. Estoy en contacto con personas que 

tienen capacidades, dones, intereses 

y culturas muy variadas. 
10. Soy un miembro vivo de la Iglesia 

universal.  

Por Bob Flaherty, sm  Por Dave Fleming, sm  

 
Próximo núme-
ro:  Noviembre  

2013.   

Piensen en enviar 
noticias y fotos de 
sus actividades, 
¡Gracias!  

(genrelsm@smcuri

a.it) 


