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Este mes, para entretener nuestra reflexión sobre las vocaciones, dejamos la palabra al respon-
sable de la pastoral de vocaciones de la Provincia de Meribah. Que lo que el hermano Stephen 
comparte con nosotros con gran convicción, nos ayude a ver cómo podemos trabajar también 
nosotros para ayudar a los jóvenes a descubrir y discernir la llamada de Dios en sus vidas. AF. 

La semilla germina y crece – El acompañamiento y la 
gracia de una vocación marianista 

por Stephen Balletta, sm  

El hermano Stephen Vincent Balletta hizo sus estudios en el 
Liceo Chaminade en Mineola, Nueva York. Esos cuatro años en 
el Chaminade, así como los contactos entablados entonces con 
los religiosos marianistas, tuvieron un enorme impacto en él por 
lo que se hizo aspirante a la Compañía de María sólo unas se-
manas después de haber obtenido su diploma de fin de estu-
dios. El Hno. Stephen hizo su primera profesión el 13 de junio 
de 1976. Durante 31 años, ha enseñado el inglés en Chamina-
de y ahora, la religión a los alumnos de la clase terminal. En el 
otoño del 2010, fue nombrado responsable de la pastoral de 
vocaciones de la Provincia de Meribah. Desde noviembre del 
2014, es también superior de la comunidad de Chaminade-
Mineola. Si deseáis plantearle cuestiones tras haber leído este 
artículo, hacedlo a esta dirección: SBalletta@chaminade-hs.org. 

 
Desde mi primer año en la Compañía de María, recuerdo estas palabras, escuchadas durante to-
das las ceremonias de votos a las que he asistido y que me han obsesionado: «Dormido o des-
pierto,  de día o de noche, la semilla germina y crece, sin que tú sepas por qué.» 

¿Pero es esto cierto? ¿La semilla de una vocación germina y crece realmente de una manera que 
no comprendemos? ¿Así pues el trabajo vocacional es un misterio completo? ¿Es pues única-
mente «el dueño de la mies» quien conoce la acción de la llamada divina en el corazón de un chi-
co o de una chica? Nosotros los religiosos ¿estamos limitados simplemente a observar, como es-
pectadores orantes  pero pasivos, el despliegue del misterioso don de la vocación? 

No es que me parezca así sino que estoy convencido de que el trabajo vocacional comprende am-
plios espacios de misterio con los que estamos llamados a cooperar. La pastoral 
de vocaciones nos conduce a la intersección de la gracia divina y de la libertad 
humana. No podemos forzar ni la una – la invitación de Dios – ni la otra – la res-
puesta del candidato. 

Para ser totalmente claro, la gracia de una vocación viene de Dios. No queremos 
atraer a jóvenes simplemente por una mera forma de publicidad, sino más bien 
ayudándoles a discernir y aceptar libremente la gracia. Pero acaso puede hacer-
se por nuestra parte para plantar las semillas que conduzcan a que brote una vo-
cación personal; para mantener los plantones, por expresarnos así, de una voca-
ción religiosa; y para mantenerse al lado de cada uno de los que disciernen con 
paciencia y benevolencia – mientras nosotros, los cultivadores, esperamos la es-
tación de la siega.  

mailto:SBalletta@chaminade-hs.org
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Entonces surge en nosotros la cuestión: ¿cómo iniciar la pastoral vocacional? ¿Cómo colaborar con 
la gracia de Dios para cultivar vocaciones a la Compañía de María y a las Hijas de María Inmacula-
da? En una empresa que depende al mismo tiempo de la gracia de Dios y de la libertad más profun-
da de un candidato para con su vocación personal, ¿cuál es a fin de cuentas nuestro papel? ¿Cuál 
es el papel del responsable de vocaciones de cada Unidad, y el de cada miembro de la Familia ma-
rianista en este sector tan vital para nuestra supervivencia, nuestra salud y nuestro dinamismo futu-
ro?  

Como Provincia, en el dominio de la pastoral de vocaciones, hemos tenido experiencia tanto de éxi-
tos como de fracasos. Recordando tanto unos como los otros, así como los retos que hemos encon-
trado – no sólo durante los siete últimos años, sino ya al menos en dos decenios – me gustaría ofre-
cer algunas reflexiones y compartir algunas prácticas que hemos experimentado para tratar de cola-
borar con la gracia de Dios y atraer nuevos obreros a la mies. 

Ofrezco estas reflexiones en espíritu de humildad, plenamente consciente de que, en esta tarea, los 
desafíos varían mucho de una Unidad a otra y, reconociendo también totalmente que, durante al menos 
dos decenios, el «pozo» de las vocaciones se había realmente secado en nuestra Provincia. Y que final-
mente es sólo durante los dos últimos años cuando hemos conocido de nuevo la bendición de las voca-
ciones – tres novicios y la perspectiva positiva de postulantes y de otros novicios en un futuro inmediato. 

Pero, aun teniendo en cuenta las gracias actuales, avanzamos con una mezcla de esperanza, de inquie-
tud y de humildad. Nos guste o no, debemos admitir que los compromisos son frágiles – y probablemen-
te, más aún las vocaciones 
al sacerdocio y a la vida 
religiosa. Ninguna vocación 
está garantizada. Cada vo-
cación naciente exige de 
nosotros un suplemento de 
esfuerzo, de oración y una 
indefectible confianza en la 
gracia de Dios. 

Para dar forma a estas 
reflexiones, me gustaría 
examinar tres dominios 
de la pastoral de vocacio-
nes: plantar las semillas, 
mantener los plantones y 
caminar al lado de cada 
contacto vocacional a me-
dida que su vocación 
arraiga. 

 

Plantar las semillas 

Dejadme volver a una imagen que ya he mencionado en estas reflexiones: al menos durante dos 
decenios, el pozo de las vocaciones se secó en la Provincia de Meribah. Antes de los años 1990, 
estábamos bendecidos por un profundo pozo de vocaciones. Nuestros liceos – Chaminade, en pri-
mer lugar, y luego Kellenberg Memorial, sobre Uniondale – proporcionaron un flujo continuo de can-
didatos que entraban al postulantado nada más obtener su diploma de fin de estudios. 

A mitad de los años 1990, todo cambió. De tiempo en tiempo, un candidato aislado, que provenía 
de nuestras escuelas, iba a nuestro postulantado, pero sólo uno ha perseverado realmente. 
(¡Gracias a Dios, está actualmente preparándose al sacerdocio en el seminario marianista de Ro-
ma!).  

¿Por qué este cambio? Pienso que la primera razón se encuentra en el hecho de que los jóvenes 
comienzan a tomar compromisos mucho más tarde en la vida. Para los jóvenes, chicas o chicos, la 
elección de carrera, de matrimonio, de entrada en un seminario diocesano u otras decisiones mayo-
res de la vida, vienen ahora raramente antes de final de la veintena o el inicio de la treintena. Con el 
tiempo, el período de las grandes decisiones se ha desplazado. Y sin embargo, nosotros, en la Pro-
vincia de Meribah, seguíamos aferrados a los usos anteriores, cuando los jóvenes venían a noso-
tros justo después de sus exámenes de fin de liceo.  

P. Garret Long (Maestro de novicios); Patrick J. Cahill, Peter F. Sennert, Andrew J. Santo-
riello (novicios); Stephen V. Balletta, SM (Asistente del Maestro de novicios.) 
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Finalmente, hemos tenido que admi-
tir que nuestra estrategia no funcio-
naba ya y, por lo mismo, que repen-
sar nuestro acercamiento al trabajo 
vocacional. Eso no significaba aban-
donar la actividad vocacional en 
nuestros establecimientos; muy al 
contrario, eso significaba redoblar 
estos esfuerzos, pero creando al 
mismo tiempo una red vocacional en 
favor de los jóvenes presentes en la 
universidad y después. 

¿Qué quiero decir al hablar de redo-
blar nuestros esfuerzos dentro de 
nuestros establecimientos escola-
res? Para decirlo simplemente, signi-
fica crear una cultura de las vocacio-
nes en nuestras escuelas para ayudar a los jóvenes a escuchar la llamada de Dios en su vida. Eso 
significa crear una atmósfera en la que prevemos y animamos abiertamente la vocación a la vida 
religiosa y al sacerdocio en general, y a la vida marianista, en particular. 

Hace unos cuarenta años, cuando yo pensaba en hacerme marianista, las vocaciones dependían 
del dominio privado y se jugaban entre un individuo y su "reclutador" y, por lo que me toca, se me 
aconsejaba no hablar de ello con mis compañeros. 

Durante los diez últimos años, hemos invertido totamente esta concepción. Hemos decidido "hacer 
pública" nuestra acción vocacional, cubrir los pasillos con pósters que animan a los jóvenes a pre-
guntarse si no se sienten llamados a la Compañía de María, a producir vídeos que explican la vo-
cación marianista y a difundirlos en el seno de cada una de las redes internas de televisión de 
nuestros establecimientos. 

Cada dos o tres semanas, transmitimos un extracto de vídeo de cuatro minutos titulado: 
"¡Encuentra a los marianistas!" En cada episodio, un miembro de la Provincia habla de su vocación 
religiosa marianista, de su vida de oración, de su actividad apostólica, de su vida comunitaria, y de 
su relación con Cristo y con su Madre – en resumen, habla de la alegría de su vocación. Además, 
colocamos estos vídeos – que incluyen el testimonio de unos veinte marianistas – en el sitio de 
nuestra Provincia (www.provinceofmeribah.com), en su página de Facebook ("Marianists – Provin-
ce of Meribah"), en mi página personal de Facebook (Bro Stephen Balletta), y en nuestro blog ali-
mentado diariamente "Into the Deep" ("hacia las profundidades": www.intothedeepblog.net).  En fin, 
hemos extraído de cada uno de los vídeos imágenes y citas para presentarlas en forma de gran-
des pósters y las hemos colgado en nuestras escuelas y propuesto en las parroquias vecinas. 

Al inicio de mi mandato de responsable de vocaciones, hemos realizado un vídeo de treinta minu-
tos que ofrece un resumen sobre la vocación marianista y presenta la vida de un religioso maria-
nista de la Provincia de Meribah día a día. El vídeo se titula: "Ad Jesum, per Mariam: los religiosos 
de la Provincia de Meribah". Este vídeo también ha sido colocado en nuestro sitio y en nuestras 
páginas Facebook, insertado en nuestro blog y mostrado a todos los alumnos de segundo año de 
liceo durante su retiro del año en nuestro Centro espiritual Zaragoza.  

P. Joseph Fitzgerald (responsable de la pastoral de vocaciones   
por la Diócesis de Rockville Center & Stephen Balletta, SM) 

http://www.provinceofmeribah.com
http://www.intothedeepblog.net
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Planta semillas que permitan concretarse la vocación personal. Se plantan pronto – desde el primer 
o segundo año del liceo. Crea una cultura de las vocaciones. Haz saber a todos en nuestras escue-
las – a todos los que nos están asociados – que estamos comprometidos en el trabajo de las voca-
ciones y que tomamos en serio nuestra colaboración con la llamada de Dios para asegurar el futuro 
de la Compañía de María. 

Restablecer un club vocacio-
nal ha tenido un papel funda-
mental para crear una cultura 
de vocaciones en nuestras 
escuelas. Hace siete u ocho 
años, mientras hojeaba los 
libros anuales del Liceo Cha-
minade, los de los años 50 y 
comienzo de los años 60, me 
di cuenta de que el estableci-
miento animaba entonces un 
club de vocaciones y que un 
buen número de jóvenes 
eran miembros del mismo. 
Pero sin embargo, cuando yo 
era alumno, en los años 70, 
este club había desapareci-
do. 

En la primavera del 2013, 
decidimos hacer renacer el 
club de las vocaciones para 
tratar de "volver a poner sobre la mesa" esta cuestión en nuestros establecimientos. Decidimos lla-
marlo "Faustino club", en referencia a nuestro Venerable Faustino Pérez-Manglano, un patrono, a 
nuestro parecer, muy adaptado, para estos chicos del liceo que pensaran en una vocación a la 
Compañía de María. Hemos comenzado muy poco a poco y con muchas dudas sobre la validez de 
la elección que estábamos haciendo. Íbamos a invitar a nuestros contactos, alumnos del liceo, a 
unirse a este Club Faustino, pero ¿aceptarían comprometerse de forma tan pública en un discerni-
miento vocacional? 

Se reveló que estaban totalmente dispuestos a hacerlo. Hoy, nuestro Club Faustino comprende 
unos 30 jóvenes de la etapa del liceo. Nos encontramos una vez al mes durante más o menos una 
hora. Durante este encuentro, profundizamos en la vida del Venerable Faustino, escuchamos testi-
monios de miembros de la comunidad marianista, vemos vídeos sobre la vida religiosa y el sacerdo-
cio y abrimos el debate animado de preguntas-respuestas durante un tiempo. Terminamos siempre 
nuestro encuentro rezando juntos – a menudo utilizando "Cincuenta veces Yo os amo, el rosario 
con Faustino", realizado por el P. José María Salaverri, sm. Durante estas reuniones, hemos acogi-
do a varios invitados o presentadores –  incluso el conjunto de los miembros de la Administración 
general durante su visita a la Provincia de Meribah, en octubre último. 

Dos veces al año, en otoño y en primavera, organizamos vigilias “ven y verás”. Tituladas "Operación fiat", 
incluye cada una la adoración del Santísimo Sacra-
mento, las vísperas y la cena con todos los miembros 
de la Provincia. En cada uno de estos encuentros, un 
miembro diferente de la Provincia da un testimonio, 
contando su propia historia vocacional y compartiendo 
la alegría de su – y de nuestra – vocación marianista. 
Invitamos a cada uno, en el seno del Club Faustino a 
la Operación fiat, así como a otros contactos potencia-
les, aprovechando estas tardes bienales como un 
trampolín para animar a los jóvenes a unirse al Club 
Faustino y para introducirlos en un nivel más profundo 
de discernimiento vocacional. La participación en cada 
una de nuestras soirées ‘Operación fiat’ reúne entre 40 
y 50 jóvenes e incluye alumnos de los dos estableci-
mientos – Chaminade y Kellenberg Memorial.  

Club vocacional Faustino con el Consejo general de la SM (Octubre de 2016) 

Club vocacional Faustino —Washington , Basílica 
del Santuario nacional de la Inmaculada Concepción 
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El Club Faustino ha sido una real bendición para el desarrollo de nuestro programa vocacional. 
Cuando comenzamos en 2013, nos preguntábamos si nuestros contactos aceptarían participar en 
esas reuniones; hoy, hay estudiantes que se nos acercan para preguntar si ellos también podrían 
entrar, y miembros actuales invitan también a sus amigos a participar. Todo eso significa que los 
alumnos de Chaminade y Kellenberg saben que algunos de sus camaradas piensan en una voca-
ción al sacerdocio o a la vida religiosa. E incluso, rezan por esos compañeros y les animan en su 
caminar vocacional. 

He aquí un ejemplo concreto de lo que tratamos de 
hacer. El sábado 7 de abril de este año, justo antes 
de Semana Santa – la Provincia organizó una Hora 
santa por las vocaciones en colaboración con nues-
tra diócesis; la tuvimos en el Liceo Chaminade. Lla-
mamos a nuestro Club Faustino – como también a 
los grupos musicales y al de los peregrinos de las 
Jornadas mundiales de la Juventud – para promover 
y animar este encuentro. Durante esta vigilia alta-
mente espiritual, seguida por más de 700 jóvenes de 
toda la diócesis de Rockville Center, esta Hora santa 
puso en evidencia la enorme importancia de las vo-
caciones para el futuro de la Iglesia. Es lo que queremos decir cuando hablamos de crear una cul-
tura de las vocaciones. ¡Eso es lo que significa para nosotros plantar las semillas! 

 

Mantener los plantones 

Como ya he dicho antes, no abandonamos nuestro esfuerzo por implantar la semilla de la vocación 
religiosa entre nuestros alumnos del liceo. No, al contrario, redoblamos este esfuerzo. Pero amplia-
mos nuestros esfuerzos también de forma muy significativa en otro frente, el de los contactos uni-
versitarios o postuniversitarios, sea entre nuestros antiguos alumnos o simplemente entre aquellos 
que responden a los anuncios que hemos comenzado a insertar con mayor frecuencia en las revis-
tas vocacionales y en los medios sociales. Eso significa que no nos limitamos a plantar las semillas 
entre nuestros estudiantes (o entre aquellos un poco mayores), sino que cultivamos aquellas que 
hemos ya sembrado. Dicho de otra forma, mantenemos los plantones. 

Tres programas se han revelado particularmente eficaces para mantener los plantones de las vo-
caciones marianistas: los retiros para estudiantes, las visitas a los campus universitarios y nuestra 
comunidad estival de discernimiento. 

Dado que nuestros contactos vocacionales ya no respetan el antiguo modelo de una entrada en la 
Compañía de María 
justo después del 
liceo, ¿cómo pode-
mos permanecer 
en contacto con 
ellos después de su 
orientación hacia 
una universidad, a 
menudo a gran dis-
tancia de nuestros 
dos liceos? ¿Cómo 
mantener el contac-
to con estos jóve-
nes cuando no les 
vemos ya de forma 
diaria? ¿Cómo es-
tar seguros de que 
"fuera de la vista" 
no se transforme 
en "fuera del espíri-
tu"?  

Abril2017—Hora santa por las vocaciones, con la Diócesis de Rockville Center 

Abril2017—Hora santa por las vocaciones 



Los retiros para los jóvenes en edad universitaria han constituido una respuesta posible a 
este reto. Desde 2011, hemos organizado 14 retiros de este tipo, uno durante la gran pau-
sa invernal (entre el final de diciembre y el inicio de enero) concedida por la mayoría de 
las universidades norteamericanas a sus estudiantes; y otra a mediados de mayo, justo 
después de la conclusión del segundo semestre para la mayoría de los estudiantes, pero 
antes de que éstos comiencen sus sesiones estivales de estudios o sus prácticas. Gene-
ralmente, 20 o 30 chicos participan en estos retiros y, aunque no se dirigen sólo a  contac-
tos vocacionales, invitamos a los participantes a considerar una vocación a la vida religio-
sa marianista. Si un joven participa sucesivamente en dos o tres retiros para estos jóve-
nes de edad universitaria, ¡eso lleva a pensar que puede estar disponible para discernir 
una forma más permanente de compromiso hacia Dios! Estos retiros han permitido tener 
muchas buenas conversaciones sobre la vocación con los participantes. 

Además de invitar a nuestros antiguos a volver “a la casa” en una de nuestras casas de 
retiro (Meribah en Muttontown, Nueva York, y Founder’s Hollow en Accord, Nueva York), 
nosotros también vamos a su encuentro. Tres o cuatro veces al año, nos desplazamos 
hasta ciertas universidades para tener allí veladas de oración y retiros. Escogemos univer-
sidades donde se han inscrito un número elevado de nuestros antiguos, particularmente 
de aquellos que están en búsqueda vocacional. Después, tres o cuatro de nuestros her-
manos o sacerdotes se desplazarán allí, en coche o incluso por avión, para animar allí un 
programa de "renovación espiritual". Habitualmente, esta velada comprende una misa, 
una reflexión sobre la Escritura, un tiempo de adoración, intercambios y, además, una co-
mida y la convivencia. Aquí también, los participantes no son sólo contactos vocacionales: 
todos son bienvenidos, chicos y chicas, los que conocemos o sus amigos, ¡e incluso 
aquellos que no han salido de un establecimiento marianista! Podéis estar seguros de 
que, en estas veladas, se manifiesta bastante pronto qué jóvenes pudieran estar abiertos 
a la gracia de una vocación. Y es con ellos con quienes emprendemos entonces un diálo-
go sobre ese tema. 

Puedo añadir que, cuando realizamos estas excursiones hacia los campus universitarios, 
tratamos de implicar a nuestros contactos vocacionales más sólidos para organizar las ve-
ladas de retiro. Yo me pongo en contacto con ellos varios meses antes para invitarles a 
formar un comité de organización, pidiéndoles que nos ayuden a dar a conocer estos en-
cuentros, en particular entre sus amigos, a tomar los contactos también para asegurar la 
intendencia (de la que la Provincia arreglará los gastos), y para prever, sobre el campus, 
los espacios para la oración y para el tiempo fraternal. 

Una razón muy im-
portante por la que 
ponemos a contri-
bución nuestros 
contactos vocacio-
nales más prome-
tedores para la or-
ganización de es-
tos encuentros es 
que eso les permite 
darse cuenta de 
que también ellos 
pueden contribuir a 
la misión marianis-
ta de hacer cono-
cer, amar y servir a 
Jesús y a María su 
madre.  
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A mi parecer, cuando se acerca la edad de sus com-
promisos fundamentales, que pueden ser para la vida 
entera, darles la ocasión de imaginarse como miem-
bros de una comunidad que contribuye a hacer cono-
cer, amar y servir a Cristo y a su Madre, es organizar-
les un fundamento para toda la reflexión vocacional. 
Nosotros tratamos de ayudarles a imaginarse como 
contribuyendo a la misión del Beato Chaminade. Que-
remos reforzar en ellos la idea de que ellos pueden 
aportar algo nuevo y formar la próxima generación de 
marianistas encargada de llevar a sus camaradas, 
chicos y chicas, hacia Cristo por María. 

Por esta razón, hemos invitado también a nuestros contactos más sólidos, en edad universitaria o 
por encima, a participar en una comunidad estival de discernimiento. El programa dura tres o cua-
tro semanas, en función de los otros compromisos de los miembros de la Provincia durante el ve-
rano correspondiente. A lo largo de este período, los participantes en esta experiencia viven en 
comunidad con nosotros. De lunes a viernes, siguen nuestro empleo diario del tiempo: rezan la 
liturgia de las horas y participan en la misa con nosotros; comparten con nosotros las comidas; 
aseguran con nosotros las labores comunitarias; se entretienen con nosotros. Las tardes están 
consagradas a la oración, a lecturas propuestas y a un curso sobre la espiritualidad y la vida reli-
giosa marianistas. Los participantes en esta comunidad de discernimiento tienen la posibilidad de 
visitar a su familia o a sus amigos el fin de semana, aunque de hecho, la mayoría escogen más 
bien permanecer también entonces con nuestra comunidad. 

Como lo decimos en las invitaciones escritas a esta Comunidad estival de discernimiento: el pro-
grama "ofrecerá a los jóvenes participantes la oportunidad de profundizar en su vocación en el 
contexto de una comunidad y en compañía de otros jóvenes de su edad, viviendo el espíritu de 

familia marianista, y discerniendo si 
Dios les llama realmente a un estilo 
marianista de vida". 

Dos participantes tomaron parte en 
nuestra primera Comunidad estival de 
discernimiento, durante el verano del 
2012. Uno de los dos es ahora esco-
lástico dominico. ¡El segundo es uno 
de nuestros tres novicios actuales, en 
la Provincia de Meribah! Desde ese 
primer verano, la participación ha pro-
gresado hasta comprender ocho jóve-
nes al mismo tiempo. Uno de ellos es 
nuestro segundo novicio. Muchos otros 
están actualmente en curso de discer-
nimiento de una vocación a la vida ma-
rianista. 

Esperar que la tierra produzca 

Sin duda ninguna, se trata del reto más grande de la pastoral de vocaciones: esperar animando, 
con paciencia, y en espíritu de oración, hasta que los granos que se han sembrado y las plantas 
que hemos cuidado puedan dar fruto. Las palabras encuentro y acompañamiento son esencia-
les para la pastoral vocacional. Para todas las actividades y tiempos fuertes que organizamos, pa-
ra todo el material que publicamos y difundimos a través de los medios, nada es más importante 
que el contacto, el contacto personal y la invitación personal. En definitiva, los jóvenes o las jóve-
nes responden a una persona, a una relación, mucho más que a un programa o a un vídeo o a 
cualquier anuncio en una revista vocacional. Los retiros, las tardes de recogimiento, las veladas 
Ven-y-verás y las experiencias de discernimiento – todas están destinadas a permitir un encuentro 
personal con Dios y con los que viven la vida religiosa. Nada podrá reemplazar a un encuentro 
personal.  

 Vocsm  15  

Andrew Santoriello (novicio) con Liam,  
Alumno del Liceo Chaminade 

Retiro de Navidad para universitarios, con religiosos sm 
(Muttontown, New York) 
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Nadie puede reemplazar al marianista que transmite la primera invitación personal a un joven o a 
una joven: "Tú sabes, yo veo en ti muchas cualidades notables que podrían significar que Dios te 
llama a ser marianista". Es el lenguaje del encuentro, y, entre nosotros, cuanto más numerosos 
sean los que estén preparados a emplear este lenguaje y a iniciar esta conversación, más fuerte 
será nuestra irradiación vocacional. El impacto vocacional no depende únicamente del trabajo del 
responsable. Es un esfuerzo que se sitúa en la base. El papel del responsable de la pastoral de 
vocaciones es organizar y animar este trabajo vocacional de base, para que se realice en todas 
las Unidades de la Compañía de María. 

En realidad, no estamos solamente llamados a animar a jóvenes a ver la vocación, sino también a 
ayudarles acompañándolos en su itinerario de reflexión. Y, honradamente, este acompañamiento 
nos hace muy vulnerables. En ocasiones el itinerario vocacional es muy largo. A veces pasa por 
curvas inesperadas y podemos encontrarnos, no sólo tratando de invitar a jóvenes a la vida reli-
giosa marianista, sino aconsejándoles cómo alzarse ante los retos humanos y espirituales que se 
presenten en su vida. No es raro que este acompañamiento nos lleve a discernir con ellos que el 
Señor los llama hacia otra congregación, hacia el sacerdocio o hacia el matrimonio. 

Sencillamente no hay otro camino a considerar: ¡acompañar pide paciencia!  El acompañamiento 
nos llama a crecer en gracia y en sabiduría incluso cuando pedimos a nuestros contactos que 
crezcan en la gracia de Dios. Acompañar es también experimentar el desánimo, la fatiga, las du-
das, e incluso, de tiempo en tiempo, el dolor o la decepción; al menos, ésa ha sido mi experiencia. 
Pero el acompañamiento aporta también muchas alegrías y una forma de cumplimiento; también 
lo he experimentado. 

Trabajar por las vocaciones, es en definitiva un trabajo de acompañamiento. El acompañamiento 
está presente en todas las etapas: cuando uno planta las semillas, cuando uno cuida los planto-
nes o cuando uno espera que la tierra produzca. Lo que da una gran fuerza es la seguridad de 
que Dios nos acompaña personalmente cuando caminamos al lado de cada joven durante su iti-
nerario vocacional. 

Una máxima jesuita nos deja un consejo irreemplazable: «reza como si todo dependiera de Dios y 
trabaja como si todo dependiera de ti». ¡Sería difícil encontrar un consejo mejor cuando trabaja-
mos para acompañar a los jóvenes por el camino de su vocación!  
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