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¿UNA COMUNIDAD MARIANISTA ATRACTIVA?    

Todos somos conscientes de que la comunidad es un elemento esencial a toda pastoral 

vocacional. Quiero dedicar esta breve reflexión a esa realidad: cuando muchos pueden 

preguntarse: ¿qué puedo hacer por las vocaciones?, comencemos por cuidar cada uno 

de nuestra comunidad: de esta forma, hago más comprensible y creíble la llamada que 

Dios ha puesto en el centro de nuestras vidas. 

Quisiera apoyarme en un ejemplo que nos habla, el de la fundación de la comunidad 

ecuménica de Taizé, en 1940, en Francia, por el Hno. Roger Schütz, un luterano suizo. 

El sucesor del Hno. Roger, el Hno. Alois, escribe:  

En su juventud, en plena guerra mundial, el hermano Roger consideró que crear 

una comunidad de algunos hombres sería un pequeño signo de paz y de reconci-

liación en una Europa rota por la violencia. Quería preparar ya lo que vendría 

después de esa guerra. La vocación que propuso a los hermanos que se iban a 

reunir con él, era constituir lo que llamó «una parábola de comunión», 

«una parábola de comunidad». 

Esta comunidad fue el signo de comunión querido por Dios en un 

tiempo de divisiones. Este signo fue tan claro que hoy, esta comu-

nidad fundada en un pueblo aislado, acoge, durante todo el año, a 

cientos de miles de jóvenes que vienen a descubrir a Cristo en la 

oración y en la experiencia de la fraternidad. 

Para nosotros, religiosos marianistas, ¿cuál es la «parábola de co-

munidad» que nos ha legado el Padre Chaminade, y cómo hacer 

para que nuestra vida comunitaria lo exprese y nos llame a ella? 

Nuestra Regla nos invita a vigilar tres aspectos fundamentales. 

1. La comunidad marianista vive y llama a la fraternidad. La 

comunidad marianista es una «nueva familia, fundada en el Evan-

gelio» (RV 35). No puede edificarse únicamente con sus propias 

fuerzas: «Es Cristo, presente entre nosotros, quien da inspiración y 

fuerza a la vida de comunidad y la convierte en signo ante los de-

más» (37). «Vivimos en comunidad para dar testimonio del amor 

de Dios» (34). 

2. La comunidad marianista es un foco contagioso de fe. La 

oración, la celebración, la Palabra 

de Dios, la vida espiritual, están en 

la base de su existencia. La comu-

nidad se construye en ella y mani-

fiesta quién está en el centro de su 

vida. La comunidad recuerda estas 

dimensiones esenciales de la voca-

ción humana.  
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3. La comunidad marianista es un foco de irradiación misionera. La comuni-

dad es, por naturaleza, abierta, como la de Jerusalén. «Nos alegramos de acoger… 
para compartir con nosotros la fe, la amistad y la hospitalidad. Así queremos hacer 

llegar el espíritu del Evangelio». (RV 43) 

Ella «es en sí misma un 
medio privilegiado de 

cumplir nuestra misión. 
Sabemos que la calidad 

de nuestra vida produ-
ce más impacto que 

nuestras palabras» (RV 

67); es también el cen-
tro de discernimiento y 

de unificación de la mi-
sión: ella «apoya, 

orienta y evalúa el tra-
bajo de cada religio-

so» (RV 68). Ella tiene 
la preocupación de for-

mar y sostener otras 
comunidades a su alre-

dedor (RV 5.5-6), em-
pezando por las de la 

Familia marianista. 

Reforzar cada uno de estos aspectos es hacer nuestras comunidades atractivas, ya 

que entonces expresan lo que nosotros somos, la razón de la vocación marianista, y 
así permiten que la llamada de Dios se manifieste por ellas. Así pues, éste es un me-

dio muy sencillo y muy necesario para ayudar a hacer la llamada de Dios más inteli-
gible a la vista de los que nos rodean. Si vivimos estas diferentes llamadas de nues-

tra vocación, entonces podremos llamar más fácilmente a otros para que nos ayuden 
a construir comunidades fraternas, fervientes y misioneras según el proyecto inspira-

do al Padre Chaminade. A los ojos del mundo, sólo una comunidad joven, fuerte, po-
tente, puede llamar; pero sabemos que a los ojos de Dios, esto no es lo más impor-

tante: la comunidad atractiva es la que es según su corazón y que vive de hacer su 
voluntad. ¿Estamos convencidos de ello? 

María ha sabido siempre traducir su fe en sus actos; ella es la mujer de la encarna-
ción. Con ella podemos encon-

trar los medios concretos para 
realizar estas tres llamadas. Los 

testimonios que recibimos, co-
mo consecuencia de esta re-

flexión, del Ecuador y del Japón, 
comportan ambos una fuerte 

dimensión comunitaria, y pue-
den ayudarnos en esta re-

flexión.  

P. André Fétis, sm — Assistante 

General de vida religiosa 
  

HERMANOS DEL DISTRITO DE COSTA DE MARFIL 

Comunidad de Gyandeep (Ranchi—India) 
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En una sociedad secularizada en extremo y con un número muy pe-
queño de católicos, nuestros hermanos y hermanas del Japón ofrecen 
con perseverancia a sus jóvenes antiguos alumnos lugares de profun-
dización de la fe y de reflexión sobre la vocación. Nos describen cómo 
ha actuado poco a poco esta propuesta en la vida de los jóvenes, pero 
también en la de los hermanos y hermanas que les acompañan. Y así 
unos y otros se sienten hoy mejor preparados para acoger la llamada 
de Dios. Dejémonos interpelar por este hermoso testimonio. 

Para empezar, hemos invitado a los graduados del año 2012 de las escuelas maria-
nistas de Japón (4 SM y 1 FMI) y hemos comenzado a tener encuentros de oración 

para los jóvenes. Luego, apoyándonos sobre todo en los diplomados, hemos comen-
zado los "Encuentros de jóvenes"; dimos ya cuenta de estos inicios en el boletín 

VocSM n°10.  Ahora queremos hablar del desarrollo de estos encuentros. 

Los primeros participantes en los "encuentros de jóvenes", que comenzaron en abril 

del 2012, eran 4 o 5, chicos y chicas; luego ellos dieron a conocer su existencia a 
otros jóvenes. Los chicos eran sobre todo antiguos alumnos, mientras que las chicas, 

eran de las que habían participado en el encuentro de oración organizado en Tokio, y 
eran estudiantes, universitarias, estudiantes de doctorado o empleadas. 

Comenzamos por una presentación de la Compañía de María, basándonos en los seis 
folletos sobre el Padre Chaminade compuestos y publicados en el momento de su 

beatificación. Era lo que correspondía a sus expectativas, ya que muchos de los par-
ticipantes habían entrado en relación con los marianistas sin conocerlos bien. Una 

vez les hemos hablado del Padre Cha-

minade, proponiendo a los jóvenes 
que invitaran a otros para la reunión 

siguiente; los jóvenes, de forma simi-
lar, pero con medios actuales y utili-

zando las redes que les son familia-
res, entraron en contacto con otros 

jóvenes de entre sus conocidos o 
amigos, y el número de participantes 

aumentó.  

CAMINOS DE VIDA CRISTIANA Y DE REFLEXIÓN 

VOCACIONAL EN EL JAPÓN   
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Dada la proporción importante de jóvenes antiguos de las escuelas marianistas que 
participaron en buen número de estos encuentros, y a causa del aumento del 

número de los que entraron en contacto efectivo con los marianistas, ello provocó 
un refuerzo de la identidad marianista del grupo y varios atestiguaron que esto 

hizo nacer en ellos una paz particular. Cuando se dieron cuenta de ello, los jóvenes 
mismos decidieron iniciarse personalmente en los medios que les permitieran po-

ner en valor esta identidad marianista propia del grupo. Han sido fieles a este obje-
tivo y poco a poco, nosotros les hemos confiado la gestión de estos encuentros de 

manera autónoma. Ellos propusieron dar un nombre a estos encuentros de jóve-

nes, y entre todos los que se habían propuesto, decidieron darle el nombre de 
"Foyer" /Hogar/ (utilizando tal cual esta palabra francesa). 

"Foyer" evoca la imagen de un lugar 
donde se reúnen personas "a la luz, 

cerca de un gran fuego, en espíritu de 
familia". 

Este nombre expresa bien la esencia 
de este grupo, ya que el Foyer es, a 

los ojos de estos jóvenes, un lugar 

que se les ha ofrecido para que pue-
dan encontrarse. Hasta ahora ha 

habido cierta variación de participa-
ción, pero, en general, participan en 

el Foyer 14 ó 15. Comenzaron por la 
presentación y el estudio de los Ma-

rianistas, pero, poco a poco, han ele-
gido ellos mismos los temas, han 

asumido responsabilidades y han pre-

parado material, etc.… Los mismos jóvenes han precisado el sentido que dar al 
término "Foyer" y prosiguen desde entonces en esta línea. Tras los encuentros del 

Foyer, hemos organizado comidas con los responsables marianistas, lo que ha per-
mitido profundizar, con gran placer, en el conocimiento recíproco. 

Regularmente, además de las reuniones, los jóvenes organizan salidas, o bien pe-
regrinaciones, o incluso tiempos de asueto. En ocasiones se han encontrado entre 

ellos para estudiar. También se han dedicado a favor de los aspirantes vietnamitas 

que hay ahora en la Compañía de María: han decidido ayudarles en su estudio de 
la lengua japonesa, y son variadas las ocasiones de contacto con ellos. En fin, en-

tre los miembros bautizados, algunos ponen su atención en la llamada divina y pro-
siguen un camino de discernimiento (por desgracia, este camino no ha conducido 

aún hacia los marianistas). Algunos se han orientado hacia la preparación al sacer-
docio, otros, en el interior de las escuelas 

católicas y de las escuelas marianistas, 
están aún dudando en su búsqueda. Unos 

han llegado al término de esta búsqueda, 

otros están ahora a punto de considerar el 
bautismo en un futuro próximo. Puede de-

cirse que, en el seno de los encuentros 
habituales de jóvenes, el Foyer aporta un 

toque original sin olvidar la atracción per-
sonal que ejercen los participantes en el 

Foyer.  
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Habiendo pasado 

varios años desde 
el inicio de los 

"Encuentros de 
jóvenes", y luego 

del "Foyer", mu-
chos de los que 

participaron en 
esta fundación y 

en su desarrollo, 
son ahora adul-

tos. En abril del 
2015 tuvo lugar una nueva reunión con otros jóvenes que venían por primera vez, 

invitados por los más antiguos. La novedad no ha sido sólo a nivel de jóvenes, puesto 
que, por el hecho de modificaciones en su personal, las hermanas FMI han participa-

do también por primera vez. 

Desde 2015, con la finalidad de profundizar en la fe personal de cada uno, el Foyer 
utiliza Youcat (el catecismo para jóvenes de la Iglesia católica). Lo hemos leído juntos 

y, después de un tiempo de compartir, hemos escogido temas centrales fundamenta-
les. Entre nosotros, los marianistas, haber participado en todo esto provoca comenta-

rios positivos: "estamos admirados de que se hayan empezado a desarrollar tan ma-
ravillosos encuentros de jóvenes"; "los jóvenes han visto a personas que tratan de 

vivir en serio la fe y eso los ha animado", etc. Para nosotros también, la familiaridad 
que experimentamos con los jóvenes que se reúnen en el Foyer se ha convertido en 

un fuerte estímulo y en una fuente de esperanza. 

Como fruto de estas actividades vocacionales, nosotros hemos caminado juntos con los 
jóvenes; y esto permite crear lazos y profundizar concretamente su vocación. Existe la 

esperanza de poder extender esto a otras personas más alejadas, para trabajar en el au-
mento de "vocaciones" en un sentido más amplio. Para decirlo de forma clara, si conside-

ramos que los fundadores de estos encuentros han 
trabajado en crear relaciones con los jóvenes con 

vistas a desarrollar su vida cristiana, es ciertamente 
un servicio precioso y una misión importante los que 

realizan así los Marianistas. Estos jóvenes han 
hecho de la fe un eje importante de su vida; profun-

dizan en el conocimiento de Cristo y se comprome-
ten por él, juegan un papel en su misión, han dado 

una respuesta a la "vocación" de cada uno. Yo pien-
so que no puede haber actividad vocacional más 

profunda que esta, a condición de que puedan per-
cibir, como cristianos, que es realmente una misión 

lo que están ejerciendo. 

Los Marianistas están presentes en el Japón desde hace 127 años, pero para conti-
nuar esta misión y su presencia en el Japón actual con un sentido renovado, desea-

mos que, como parte del servicio marianista, el Foyer pueda continuar creciendo. 
Que el Señor haga que, entre sus miembros y en el seno de la sección de jóvenes de 

las CLM y de las futuras generaciones de las CLM, haya miembros de valor que asu-
man responsabilidades; pidamos para que así sea y, dado que esto debiera ser una 

consecuencia natural, pidamos para que eso favorezca el nacimiento de vocaciones 
marianistas.   

P. TAKADA Hirokazu Andrea, SM 

CON LOS CUATROS CANDIDATOS VIETNAMITAS 
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QUININDÉ (Ecuador) 

una presencia marianista esperanzadora   

¿Cómo trabajar la Pastoral vocacional en Familia marianista? El 
ejemplo descrito, en Ecuador, nos ofrece una buena experiencia. 

¡Dejémonos inspirar!  

QUININDÉ es una ciudad costeña (cerca de la costa del Pacífico), enclavada en el 
Departamento de Esmeraldas, noroccidente del Ecuador. Su población es alegre, 

extrovertida, mestiza… ¡costeña! 

A Quinindé llegaron nuestras Hermanas Marianistas, italianas, en 1987 y de allí sa-
lieron en el 2007. Veinte años de intensa y fervorosa acción pastoral, tanto educati-

va como parroquial, en el centro de la ciudad y en las periferias campesinas. Al 
grupo inicial de Hermanas, se unieron más tarde las dos primeras Hermanas ecua-

torianas. 

Pero lo más admirable de esta 
generosa presencia marianista, 

admirada por toda la población 
del lugar,  fue la bondad de la 

semilla diseminad por nuestras 
Hermanas, la mayor parte de la 

cual cayó en tierra buena y fe-

cunda. La prueba de  ello es la 
existencia de una amplia y en-

tusiasta fraternidad laical ma-
rianista, la presencia de un 

grupo de personas mayores 
que viven según el espíritu de 

la Alianza Marial, y la floración 
de las vocaciones marianistas: 

las FMI cuentan con una profe-

sa perpetua, Marta, hoy en Chi-
le, y una novicia, Gisela, en el 

noviciado de Bogotá. Los SM se 
alegran con la presencia de un 

novicio, Diego Muñoz, en el No-
viciado latinoamericano de 

Santiago de Chile, del que aca-

ba de retirarse lamentablemen-
te, y de un prenovicio, Miguel 

Ángel, en el Prenoviciado de 
Medellín. Estas vocaciones -¡y 

las que se esperan!-  han sido 
arropadas por el afecto y entu-

siasmo del laicado marianista 

de Quinindé.  

Miembros de las CLM en el Centro de la Familia Marianista 
de Quinindé 

Sonia Galarza, de la Alianza Marial, durante la Jornada Mun-
dial de oración marianista 
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Los marianistas de Latacunga, 

Hermanos y Hermanas, así co-
mo las profesas perpetuas de 

la Alianza Marial, en Quito, 
aprovechan todos los despla-

zamientos posibles a Quinindé 
(unas cuatro horas de carrete-

ra) para acompañar el movi-
miento marianista. En estos 

momentos se cuenta también 
con una casa marianista en 

Quinindé que poco a poco se 
acomoda a fin de que sirva de 

residencia para retiros y convi-
vencias en la región, así como 

lugar de encuentro de la fra-
ternidad y movimiento maria-

nista. Los párrocos del lugar aprecian mucho la colaboración pastoral de los laicos 
marianistas en la catequesis, la liturgia, la pastoral juvenil… 

Una vez más, la presencia marianista en Quinindé, su responsabilidad y organización, res-

ponde a la visión profética de 
nuestros Fundadores y a la con-

fianza que, desde nuestros ini-
cios, depositaron en el laicado. 

Al mismo tiempo que agrade-
cemos a nuestra Hermanas la 

semilla plantada, pedimos una 
oración fraterna que acompa-

ñe su crecimiento.   

P. Cecilio de Lora, SM 

EN  EL « CENTRO DE CONVIVENCIAS », LOS JÓVENES, LAS  HERMANAS 

MARIANISTAS Y EL P.  BRUNO GALAS, SM   

Celebración de la Jornada mundial de oración marianista 


