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EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  

(21 noviembre 2014 – 21 noviembre 2015)   
El anuncio por el Papa Francisco del año de la vida consagrada es 
una gran noticia para todos los religiosos y religiosas del mundo. 

Nos ofrece grandes oportunidades para dar a conocer y apreciar 
mejor nuestra vida. Así que debemos aprovecharlo plenamente. Nos 

quedan menos de 9 meses para prepararnos a él. Quisiera yo aquí 
intercambiar con vosotros algunas informaciones fundamentales so-
bre este año. Las he sacado en gran parte de la presentación que 

hizo, el 31 de enero, el Prefecto de la Congregación para los institu-
tos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, el Car-
denal Joao Braz de Aviz al que cito aquí en varias ocasiones. 

 
MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Celebrar "los 50 años del Concilio Vaticano II y de la publica-

ción del decreto conciliar Perfectae caritatis sobre la renovación 
de la vida consagrada... queremos que este año sea una ocasión 

para recordar “con memoria grata” este pasado reciente.  

'abrazar el futuro con esperanza'. … La crisis que atraviesa la so-
ciedad o la misma Iglesia toca plenamente a la vida consagrada. 
Pero queremos asumir esta crisis no como la antecámara de la 

muerte sino como ...una ocasión favorable para el crecimiento en 
profundidad y, por tanto de esperanza, motivada por la certeza de 

que la vida consagrada no podrá desaparecer nunca de la Iglesia 
ya que 'fue querida por el mismo Jesús como parte irrenunciable 
de su Iglesia”. 

'vivir el presente con pasión', y este es el tercer objetivo del Año, 
que será un momento importante para 'evangelizar' la vocación 
propia y dar testimonio de la belleza de la 'sequela Christi' en las 

múltiples formas en que se desarrolla nuestra vida. Los consagra-
dos recogen el testigo que les dejaron sus fundadores y... quieren 
despertar al mundo con su testimonio profético y... su presencia 

en las periferias existenciales de la pobreza y el pensamiento”. 

 
El año comprenderá también: 

encuentros internacionales de religiosos y religiosas en Roma, 
(jóvenes religiosos y religiosas, profesos, formadores). 

Una exposición internacional: "La vida consagrada, evangelio en el 

seno de la historia". 

la preparación de documentos: revisión del documento Mutuae Re-
lationes que regula las relaciones entre obispos y religiosos y pu-
blicación sobre la vida y la misión de los religiosos.   
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Piensen en enviarme 
noticias y fotos de sus 
actividades, textos, ... 

¡Gracias!   
(genrelsm@smcuria.it ) 
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Nuestra respuesta 

Lo que nos recomienda el Cardenal Braz de Aviz, es que demos un nuevo 

dinamismo a nuestra vida religiosa en TRES DIRECCIONES: 

dar gracias por lo que hemos vivido, 

a pesar de la crisis, e incluso empujados por ella,  caminar hacia el 

futuro con confianza, 

vivir intensamente nuestra vida religiosa. 

Yo creo que estas llamadas concuerdan con la intención profunda de nues-
tro Capítulo general que nos llama a "Reavivar el fuego"; en la acción de 

gracias por la herencia recibida, apropiárnosla de nuevo y vivirla intensa-
mente. Las propuestas prácticas del Capítulo general son ciertamente las 
que mejor nos permiten vivir intensamente el año de la vida consagrada. 

Pongo aquí ejemplos de acciones concretas que van en el sentido de 
las invitaciones recibidas: 

Dar gracias: 

dar a conocer mejor la vida religiosa y su importancia en la Iglesia y en el mundo; 

subrayar el valor de la historia de nuestra congregación y su aportación en un país, una región, la 

obra en que nos hallamos; 

dar a conocer figuras marianistas carismáticas: los beatos marianistas, grandes iniciadores de nues-
tra congregación, ciertos hermanos menos conocidos pero que ilustran la riqueza de nuestra tra-
dición en sus diversos aspectos; 

hacer documentos de divulgación: vídeos, montajes, exposiciones, folletos,… 
… 

Caminar hacia el futuro con confianza: 

dar gracias a Dios por lo que viven y realizan hoy los religiosos, por la Compañía de María, las Hijas 
de María y la Alianza marial; 

dar a conocer nuestra vida actual por un contacto directo con la comunidad: un encuentro, una visi-

ta de los lugares comunitarios; una jornada de vida religiosa con nosotros; … 

organizar tiempos de reflexión sobre la vocación; invitar a la vida religiosa marianista; 

revisar nuestro material de pastoral vocacional; 

… 

Vivir intensamente nuestra vida religiosa: 

dejarnos interpelar por los textos del Capítulo general (Reavivar el fuego) y las orientaciones de 
nuestra Unidad; 

establecer un proyecto de Unidad o de comunidad realista y audaz que permita realmente dinamizar 
nuestra vida y nuestra misión marianistas; 

evaluar y relanzar nuestra puesta en práctica personal y comunitaria de estas orientaciones; 
… 

¿Qué vamos a hacer en nuestra Unidad? ¿Qué proyectos tenemos para vivir plenamente el año de la 

vida consagrada? ¿Cómo lo aprovecharemos para la pastoral vocacional?  

Sugiero a todos los consejos de Unidad y a todos los responsables de las vocaciones que reflexionen 
sobre esto, y también cada comunidad y a cada hermano. Este año es para cada uno de nosotros y pa-
ra toda la Iglesia, ¡y no debe quedar sin respuesta por parte nuestra!  

P. André Fétis, sm — Asistente general de Vida religiosa  

EL PAPA FRANCISCO AL CAPITULO GENERAL DE LOS SALESIANOS (31 de marzo de 2014) 

A veces la vocación a la vida consagrada se confunde con una opción por el voluntaria-
do, y esta visión distorsionada no hace bien a los Institutos. El próximo año, el 2015, 
dedicado a la vida consagrada, será una ocasión favorable para presentar a los jóvenes 

su belleza. Hay que evitar siempre visiones parciales, para no suscitar respuestas voca-
cionales frágiles y sujetas a motivaciones débiles. Las vocaciones apostólicas son ordinariamente 
fruto de una buena pastoral juvenil. El cuidado de las vocaciones requiere atenciones específicas: 

sobre todo la oración, luego actividades propias, itinerarios personalizados, la valentía de la pro-
puesta, acompañamiento, involucrar a las familias. La geografía vocacional ha cambiado y está cam-
biando, y esto significa nuevas exigencias para la formación, el acompañamiento y el discernimiento.   
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 Tú reconstruirás las ruinas antiguas, 
 volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. 
 Te llamarán: «Reparador de brechas», 
 «restaurador de senderos»  Isaías 58,12 

Durante los últimos días de octubre del 2012, el huracán 
Sandy alcanzó gran parte del Caribe y la costa este de los 
Estados Unidos con su numerosa población. La borrasca 

duró muchas horas y terminó dejando horribles huellas de 
destrucción y de muerte. De hecho, está considerado como 
el segundo huracán más devastador de la historia de los Es-

tados Unidos. 

La borrasca pasó justo por encima de las comunidades y de 
los colegios de la Provincia de Meribah por Long Island, al 
este de Nueva York. Gracias a Dios, los destrozos sufridos 

fueron mucho más débiles que en el entorno. Sin embargo, 
muchos vecinos, familias de alumnos y colaboradores segla-
res vieron su casa destruida y perdieron casi todos sus bie-
nes. Inmediatamente, los marianistas comenzaron a organi-

zar ayudas distribuyendo alimentos, mantas y ropa a cientos 
de refugiados o de socorristas. Este esfuerzo prosiguió in-
tensamente durante meses y prosigue aún hoy, más de un 

año después. 

Varios años antes, respondiendo a la borrasca más devasta-
dora de la historia de los Estados Unidos, el ciclón Katrina, 

los dos colegios secundarios de la Provincia organizaron ayudas para las víctimas de la región de 

Nueva Orleans. Estos esfuerzos consistieron en recolectar donaciones en Nueva York, aunque tam-
bién en movilizar a alumnos, religiosos y profesores para ir a Nueva Orleans durante sus vacacio-
nes para reconstruir las casas y los colegios de las víctimas. Ahora, después de varios años de este 
buen trabajo, en una vuelta irónica de la situación, han sido ellos mismos víctimas de las mismas 

devastaciones de las que habían tratado de sacar a los otros a través de su duro trabajo. Ahora no 
necesitaban vjajar muy lejos, pues estos necesitados se encontraban a su alrededor. 

Durante los meses que han seguido al huracán Sandy, los religiosos marianistas y sus alumnos han 
ayudado a reconstruir varias casas, algunas pertenecientes a  familias de alumnos. Han trabajado 

codo con codo, con generosidad y entusiasmo, a pesar de las condiciones difíciles y del trabajo ago-
tador. El Padre Garrett Long sm, Viceprovincial y capellán del Liceo Chaminade, coordinó lo esencial 
del trabajo. Estaba asistido por Kenneth Hoagland sm, director del Liceo Kellenberg Memorial y por 
muchos miembros de la Provincia. Algunos alumnos son muy competentes en el dominio de la 

construcción, después de varios años de trabajo con los hermanos, mientras otros se han contenta-
do con aportar una ayuda donde era necesaria. Toda buena voluntad se ha aceptado con agradeci-
miento. La actividad en su conjunto ha atestiguado el espíritu de familia propio del carisma maria-

nista. Durante las vacaciones, muchos alumnos participaron en los tiempos de oración, en las comi-
das y en los tiempos libres de la comunidad, después de haber trabajado en la obra durante la jor-
nada. Así se pusieron en contacto con nuestra vida religiosa y pudieron experimentar que el servi-

cio es un fruto de la oración y de la atención fraterna, aspectos que están en la raíz de nuestra vo-
cación religiosa marianista.  

MERIBAH— El espíritu de familia en acción: estudiantes y religiosos trabajan 

juntos para reconstruir vidas  

y con Kenneth Hoagland, sm  Alumnos con Garett Long, sm  
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El servicio de vocaciones de la Provincia de España, bajo la responsabili de Rogelio Núñez, sm, Vice-
Provincial, acaba de poner en circulación para todas las obras y comunidades de la Provincia un 
vídeo de presentación de la vida de los hermanos. Consta de tres partes utilizables por separado: 

Fuertes en la fe que presenta una serie de testimonios de religiosos y de laicos cercanos a los 

hermanos (11 minutos); 

Hazte la pregunta de por qué no, destinado a favorecer el cuestionamiento de los jóvenes y el 
diálogo con ellos (4 minutos); 

24H en la vida de un marianista (3,5 minutos). 

Este documento, muy atractivo y vivo, incluye la participación de muchos hermanos, que ponen en 
valor la riqueza de la diversidad de edades y 

de talentos de la Provincia. Las imágenes si-
guientes dan algunos ejemplos de ello.   

 

 

 FUERTES EN LA FE   

Un vídeo para hacer  
conocer la vida religiosa 
marianista en España  
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http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/extra/Despierten_al_mundo.pdf 

 

El Papa Francisco comenzó diciendo que también él es un religioso, y que por lo tanto conoce por 

experiencia de lo que se habla… 

Por lo tanto, hizo referencia explícita a Benedicto XVI: “Él ha dicho que la Iglesia crece por testi-
monio, no por proselitismo. El testimonio que puede atraer verdaderamente es aquel relacionado 
con las actitudes que no son las habituales: la generosidad, el desapego, el sacrificio, el olvidarse 

de sí para ocuparse de los otros.  Es este el testimonio, el ‘martirio’ de la vida religiosa. Los reli-
giosos, con su vida, dicen a la gente: ‘¿Qué está sucediendo?’ ¡Estas personas me dicen algo! 
¡Estas personas van más allá del horizonte mundano!… Es decir – ha continuado el Papa, citando a 

Benedicto XVI: "la vida religiosa debe permitir el crecimiento de la Iglesia por el camino de la atrac-

ción”. 

“Cuando la gente, los pueblos ven este testimonio de humildad, de apacibilidad, de mansedum-

bre, sienten la necesidad de la que habla el profeta Zacarías: ‘¡Queremos venir con uste-
des!’.  La gente siente la necesidad ante el testimonio de la caridad, de esta caridad humilde, sin 

prepotencia, no suficiente, humilde, que adora y sirve”. 

Por lo tanto, “la Iglesia debe ser atractiva. ¡Despertar al 

mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de 
hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un modo 
distinto en este mundo.  Estamos hablando de una mira-

da escatológica, de los valores del Reino encarnados 
aquí, sobre esta tierra.  Se trata de dejar todo para se-
guir al Señor… No quiero decir “radical”. La radicalidad 

evangélica no es solamente de los religiosos: se pide a to-
dos. Pero los religiosos siguen al Señor de manera especial, 
de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. 

Los religiosos deben ser hombres y mujeres capaces de des-

pertar al mundo.» 

«Deben ser verdaderamente testimonio de un modo distinto de hacer y de comportarse. Pero en la vida 
es difícil que todo sea claro, preciso, diseñado de manera neta. La vida es compleja, está hecha de 

gracia y de pecado.  Si uno no peca, no es hombre.  Todos nos equivocamos y tenemos que reco-
nocer nuestra debilidad.  Un religioso que se reconoce débil y pecador, no contradice el testimo-
nio que está llamado a dar, sino que sobre todo lo refuerza, y esto hace bien a todos”. Por lo tan-

to, esto que me espero es el testimonio. Deseo de los religiosos este testimonio especial.» 

El Papa, después ha insistido en el hecho de que la formación debe ser orientada no sola-
mente al crecimiento personal, sino a su perspectiva final: el Pueblo de Dios. Formando a 

las personas, es necesario pensar en aquellos a los que 
serán enviados: «Es necesario siempre pensar en los fie-
les, en el Pueblo fiel de Dios. Es necesario formar perso-

nas que sean testigos de la resurrección de Jesús. El for-
mador tiene que pensar que la persona en formación será 
llamada a cuidar el Pueblo de Dios. Es necesario siempre 

pensar en el Pueblo de Dios, dentro de él. Pensemos en 
aquellos religiosos que tienen el corazón ácido como el 
vinagre: no fueron hechos para el pueblo. En fin: no tene-
mos que formar administradores, sino padres, hermanos, 

compañeros de camino». 

 

¡DESPIERTEN AL MUNDO! 
 

Charla del papa Francisco 

con los Superiores generales 
 

29 de noviembre de 2013  

Saludando a Michael McAward, sm 

http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/extra/Despierten_al_mundo.pdf

