
¡Vocsm, segunda edición!  

Y un nuevo logo para destacar esta ocasión: gracias a Ro-
gelio Núñez SM, responsable de Pastoral de la Provincia de 
Madrid, por haber puesto a nuestra disposición sus talentos. 
Una invitación a lanzar nuestras redes, a dejar que el Espí-
ritu nos hable, o a invitar a escucharle… ¡Gracias, Rogelio!  
 André Fétis, sm 

UN BOLETÍN POR LAS VOCACIONES 

Dejemos entrar el aire del Espíritu y tendremos las 
vocaciones que el juzgue necesarias.  

P. Manuel Cortés, Superior General 

El futuro está en manos del Espíritu. Y las vocaciones también, porque es él el que llama. A 
nosotros nos corresponde el presente. “No os preocupéis por el mañana: a cada día le basta su 
afán.” “Buscad el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura”. Lo que me 
preocupa realmente de cara al futuro no es la escasez de vocaciones sino la fidelidad del mo-
mento presente a lo que, aquí y ahora, el Espíritu quiere de nosotros de cara al advenimiento 
del “Reino de Dios y su justicia”. Si ese presente responde con fidelidad a su llamada, ya se 
encargará él de alimentarlo y proyectarlo hacia el futuro. Si no... 

[Frente a la] escasez de vocaciones, [la solución] no es, como algunos piensan, mostrar un “rostro joven”, montar una 
especie de escaparate atractivo a base de una o dos comunidades de religiosos jóvenes y dinámicos. Las vocaciones no se 
generan “según la carne”. La Historia de la Salvación, que es la historia que yo realmente me creo y a la que he entregado 
mi vida, está jalonada de viejos muy viejos que, contra toda lógica “carnal”, se convierten en fecundos, muy fecundos. 
¿Por qué? Sólo porque se fiaron de la Palabra de Dios y la siguieron con fidelidad. “Sal de tu tierra”, “sacrifica al hijo al que 
te has agarrado como garantía de futuro...” Y Abrahán obedeció. “Deja la vida instalada que te has procurado en el desier-
to de Madián con tu mujer, tus hijos, tus rebaños... y vete de nuevo a Egipto, el lugar de donde huiste para proteger tu 
vida...” Y Moisés obedeció. No dijeron: “Que lo hagan los jóvenes, Se-
ñor, que yo ya no estoy para esos trotes...” En esta historia del Reino, 
en la que el Señor nos ha embarcado, el peligro de infecundidad no vie-
ne de la edad sino de la inmovilidad en que a veces “encastillamos” la 
vida para protegerla. El Espíritu es viento que sopla, “no sabes de dón-
de viene ni a dónde va”, es movimiento, y nos quiere capaces de movi-
miento. Son tiempos nuevos, “nova bella”, diría el P. Chaminade, que 
requieren nuevos modos de hacernos presentes y activos en la misión. 
Tenemos, pues, que abrir las puertas, bajar los pontones, derribar los 
muros de los “castillos”, personales o comunitarios, si es que hemos 
caído en la tentación de crearlos. … Que nuestras comunidades sean 
visibles y accesibles… y entrará el aire del Espíritu. Y tendremos las vo-
caciones que él juzgue necesarias. No me cabe la menor duda. 

(Entrevista después de la visita a la Provincia de Madrid, Vida Maria-
nista n° 59 – Madrid, febrero 2009)  

Entrevista P. 
Cortés 
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Por favor, no dude en 
enviar noticias y fotos de 
sus actividades, suge-
rencias de textos, de 
documentos, de los sitios 
web .... Este boletín es el 
suyo, nuestro. Gracias!   

genrelsm@smcuria.it  
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"Un tiempo para entusiasmar y entusiasmarse  por la vo-
cación cristiana y por la vocación marianista"  

 La Pastoral Vocacional en Colombia – Ecuador 
 

Buenas días Carlos-Julio. Estas encargado de la pastoral vocacional de la Región 
CE. ¿Podrías presentarte brevemente? 

Paz y Bien. Soy Carlos Julio Barragán Martínez, sm, sacerdote Marianista colombiano. Nací en Bogotá 
hace 45 años. Ingresé a los Marianistas desde el año 1987. Desde hace aproximadamente 15 años 
soy el animador de la Pastoral Juvenil Vocacional.  Actualmente soy el Párroco de Nuestra Señora de 
la Caridad, en Bogotá.  



 ¿Puedes describirnos la pastoral vocacional en CE?  
Nuestro objetivo es promover, cultivar y acompañar grupos infantiles, prejuveniles, juveniles y voca-
cionales, en todas nuestras obras, que trabajen por el Reino de Dios. Para ello: 
- Se ha conformado el Equipo Regional de la Pastoral Juvenil Vocacional. 
- Se ha formulado un Proyecto común de Pastoral Juvenil Vocacional para la Región de Colombia y 
Ecuador 
- Se han elaborado 12 fichas de trabajo para el discernimiento vocacional y se ha escrito una breve 
biografía de Miguel Ángel Quiroga, el marianista asesinado por los paramilitares por defender a los 
pobres, como modelo de seguimiento de Jesús.. 
- Se tiene estructurado un Anteproyecto del Movimiento Michel. 
 

Además tenemos unas Actividades regionales, tales como: dos encuentros vocacionales al año: uno gene-
ral en el primer semestre y otro local en el segundo semestre; Dos reuniones anuales de los encargados 
para estructurar el Movimiento Michel; y el Encuentro Cultural y Deportivo “Miguel Ángel Quiroga”,  
 

¿Como están asociadas las comunidades marianistas a esta pastoral?  
Cada comunidad marianista debe nombrar un animador de la Pastoral Juvenil Vocacional. Con ellos se 
anima a los jóvenes interesados en nuestra comunidad y nuestro carisma. Ellos acompañan estos pro-
cesos en cada obra.  Mi papel es animar continuamente esta labor y asesorar y animar a los herma-
nos encargados de cada obra.   Otro papel que tengo es visitar a cada joven que está en proceso en 
cada obra, en una “gira vocacional” que tengo una vez al año, y reunirlos y tener con ellos unas char-

las vocacionales, visitar los colegios, obras, etc 
 

¿Y la Familia marianista?  
 

Cada rama de la Familia Marianista nombra un responsa-
ble. Nos reunimos con ellos y planeamos actividades con-
juntas. También hemos elaborado una cartilla vocacional 
conjunta de toda la Familia Marianista.  El equipo está 
conformado por la Hna. Marleny Cuartas Rico, FMI, Nidia 
Rodríguez Salazar, CLM y el P. Carlos Julio Barragán, SM. 
 

¿Que preparación se propone a un joven antes que 
el pueda pedir su entrada al Prenoviciado?  
El objetivo específico de esta etapa es acompañar perso-
nalmente a quien experimenta una llamada a la vida reli-
giosa marianista, para ayudarle a discernir si, tanto en la 
misma llamada como en la persona que la siente, se dan 

los signos requeridos para que pueda tratarse de una verdadera vocación. 
 

A la persona que experimenta la llamada se la debe ayudar a que adquiera la capacidad de analizarla 
y situarla correctamente en su vida. Para ello necesita: Autoconocimiento, Profundización en lo que es 
y significa la vocación cristiana e Interiorización de la misma.  
En esta etapa se trata de analizar y discernir la llamada; pero hay que cuidar que quien la experimen-
ta no crea que se trata de poner “bajo sospecha” esa llamada.  Esta etapa no es sólo un tiempo para 
examinar, sino también un tiempo para entusiasmar y entusiasmarse  por la vocación cristiana y por 
la vocación marianista: llegar a descubrir las apasionantes opciones que comportan y, apoyado en 
este descubrimiento, entender también las renuncias que necesariamente implica.  
 

¿Tenéis material para ayudaros a llevar esta pastoral? 
Si, tenemos material (12 fichas de discernimiento vocacional). Quien esté interesado, me puede en-
viar un correo electrónico y se las envío con mucho gusto: carjulio2000@yahoo.es 
 

¿Lo que me parece más importante en la pastoral vocacional? Estar convencido plenamente, 
que el camino que llevamos 
es un camino a la felicidad; 
transparentar esa felicidad 
y contagiar con nuestro 
testimonio de vida. Y Dios 
irá suscitando nuevas voca-
ciones con el concurso nues-
tro. 
Muchas gracias Carlos Julio 
y buena suerte en tu mi-
sión! 
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LA INQUIETUD DE UN TRABAJO VOCACIONAL CONJUNTO 
PASTORAL VOCACIONAL DE FAMILIA MARIANISTA EN COLOMBIA  

Soy Nidia Rodríguez Salazar, Laica Marianista de Colombia. Con alegría y gratitud he acogido la invitación que el Señor 
Jesús me ha hecho para seguirlo concretamente en la vida laical desde el Carisma Marianista. Inquieta por hacer reali-
dad en mí las enseñanzas de Jesús y aceptando libremente la presencia del Espíritu Santo, en el año 2002 empecé mi 
proceso de formación cristiana en la Comunidad Laica “Huellas Marianistas” de la ciudad de Bogotá, D. C. Movida por la 

vivencia profunda del compromiso con María en aras de ser colabora-
dora en la misión de hacer presente a Cristo por el mundo, asumí la 
Representación de las CLM ante el Equipo de Pastoral Vocacional de la 
Familia Marianista en Colombia.  
La idea de Pastoral Vocacional de la Familia Marianista surge como res-
puesta a la inquietud de un trabajo Vocacional Conjunto, atendiendo a la 
necesidad de animar, fortalecer y acompañar más procesos vocacionales 
en la Familia. Lo anterior se concreta como una de las orientaciones y lí-
neas de acción años 2007 – 2011, plasmadas en el encuentro de CLAMAR 
DE LA FAMILIA MARIANISTA realizado en enero de 2009, en Bogotá, D. C.  
La Pastoral Vocacional de la Familia Marianista en Colombia está orga-
nizada por un miembro de cada una de las tres ramas existentes ac-
tualmente : P. Carlos Julio Barragán SM, Marleny Cuartas FMI y Nidia 
Rodríguez Salazar CLM. La verdad es que en Familia, es reciente el 

trabajo que se está realizando. Si embargo, ha sido muy bien aceptado, con expectativas, con disposición de parte de 
todos para llevar acabo este proyecto de Familia Marianista.  
Las actividades. Por la Colombia, hemos ya elaborado el Proyecto vocacional CLM; el Proyecto Pastoral Juvenil y Voca-
cional de la Familia Marianista y finalmente la Cartilla Vocacional de la Familia Marianista. Ahora empezamos la Gira 
Nacional de Pastoral Vocacional, que consiste en visitar todas las ciudades de Colombia donde hay presencia de la Fami-

lia Marianista, con el ánimo de promover la vocación orientada hacia la vida Sacerdotal, Religiosa y 

EL MOVIMIENTO MICHEL (MM) :  
Un movimiento de pastoral juvenil y vocacional para formar jóvenes con vocación huma-
na, cristiana, marianista cuyas vidas sean testimonio en la Iglesia y en la sociedad 

• Que defiende el cosmos como obra de Dios para todas la generaciones 
• Donde se vivirá sin odio ni rencor y donde el abuso desaparecerá en toda expresión 
• Con consciencia critica sobre la realidad religiosa, social política, y cultural de la sociedad 
• Para vivir y transmitir la esperanza, la fe y el amor según los principios de Jesús de  
 Nazaret 
• Que velara por la educación y formación permanente de todos su miembros. 
Un movimiento marianista que forme en la fe a niños y niñas, adolescentes y jóvenes para 
que hagan lo que Jesús les pida con un corazón misericordioso al estilo juvenil de Miguel 
Ángel Quiroga Gaona : « Michel » 

ETAPAS: ETAPA INFANTIL (6 a 11 años)  
  - ETAPA ADOLESCENTE (12 a 16 años)  
  - ETAPA JUVENIL (17 a 21 años) 
  - ETAPA ADULTA (22 años en adelante) con los CLM. 
Los encuentros nacionales del MM se vienen realizando 
desde el año 1998 (+Michel) bajo la modalidad de Olimpia-
das Marianistas, y con el fin –que era también el sueño de 
Michel– de integrar a todos los niños y jóvenes de nuestras 
obras. En el 2008 se decidió alternar cada año entre juegos 
deportivos de integración y encuentro cultural. Este año (octubre 2009) un encuentro cultural se realizará 
en la Finca Santa María, cerca a Bogotá : el Primer Campamento de Formación para Animadores 
del MM. En este campamento trabajaremos la propuesta del MM a los jóvenes para que ellos ser 
“empoderen” del MM y con su ayuda poder consolidar el movimiento.   

Michel (1972-1998) 
asesinado por los 
paramilitares en 
Lloró (Chocó) 

La PazLa Paz——BogotBogotáá  

LloróLloró  LloróLloró  AnimatorsAnimators  

Encuentro nacional en MedellínEncuentro nacional en Medellín  
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EN BREVE...  ESPAÑA « enREDate »: Un im-
pulso a la oración por las voca-
ciones en la familia Marianista. 
“enREDate” nació en la Comisión de Vo-
caciones del Consejo de Familia. Llevába-

mos un tiempo trabajando en la sensibilización por lo 
vocacional en las dos Provincias Marianistas de España. 
Pronto nos dimos cuenta de que esto de la vocación es 
una llamada, una gracia del Padre. Inspirados en la fra-
se de Jesús  “rogad al dueño de la mies que envíe obre-
ros a la mies” pusimos en marcha el proyecto de elevar 
al Señor un auténtico clamor de oración. 
“enREDate” es una comunidad de hombres y mujeres 
que rezan a diario por las vocaciones de la Familia Ma-
rianista. Los laicos rezamos por las vocaciones religio-
sas y sacerdotales, mientras que los religiosos y religio-
sas rezan por las vocaciones laicales. Pero muy espe-
cialmente por las del lugar donde habita el que reza.  
Adquirimos un compromiso de oración diaria de cinco 
minutos por las vocaciones y concluimos con una ora-
ción común a todos los enredados. Ponemos en las ma-
nos de Dios a la Familia Marianista diariamente. Fiados 
en que sólo Él sabe lo que nos conviene, le rogamos 
que cuide las vocaciones marianistas: las que ya son y 
las que han de ser. 
Trimestralmente, enviamos un sencillo boletín con noti-
cias vocacionales de la Familia Marianista, es el Enréda-
te, diseñado por Paz Cortés, fraterna valenciana. Hace 
un par de años creamos además la Cadena de Oracio-
nes. Cada “enredado” tiene asignado un día del año en 
el que comparte con alguien: su comunidad, familia, 
amigos… un rato más largo de oración vocacional. Su 
objetivo es abrir “lo vocacional” a nuestro entorno. (Cf. 
http://www.marianistas.org/publicaciones/
index_publicacion.php?Nombre=Enrédate&Numorden=41 ) 
El 3 de mayo de 2005 estrenamos esta RED con el primer 
inscrito y ahora rondamos los 400, algunos de ellos en el 
extranjero. 
Actualmente, el equipo lo compone: Adrián Mazario, Be-
goña Santapau, Paz Cortés, Juan Serra y la que firma, 
todos de Fraternidades Marianistas de Valencia (España). 

Mª Inés Marco, CLM, España  
 

La inscripción es fácil, escribir por:  
Internet: enredate@marianistas.org  
correo postal:  
Mª Inés Marco Adrián-RED  
Colegio Nuestra Señora del Pilar.  
Avda. Blasco Ibáñez 35  
46021 Valencia 

 

U.S.A. Un importante semanario católico, el New Cat-
holic Reporter, publicó el 14 de septiembre una entre-
vista muy interesante con el responsable nacional de 
vocaciones de la Unión de religiosos: “Un nuevo estudio 
revela algunos rayos de luz en el frente vocacional”. En 
esta entrevista el autor se refiere a “tres órdenes mas-
culinas que han tenido éxito con la pastoral vocacional”, 
y una de ellas son los Marianistas. Enhorabuena al equi-
po de vocaciones de Estados Unidos y a su responsable, 
Charles Johnson SM, por este reconocimiento.  

Podéis acceder a esta entrevista a través de internet: 
http://ncronline.org/news/new-study-reveals-rays-light-
vocations-front 

MEXICO : Jornada 
Vocacional en Tancan-
huitz, San Luis Potosí : 
fue llevada a cabo los 
días 20-23 de agosto 
2009 en Tancanhuitz, 
SLP.  Asistieron 35 
jóvenes.  El Hno. Fer-
mín García, S.M. y el 
Hno. Rigoberto fueron 
los que organizaron la jornada. Este programa de "2 en 
2" tiene como finalidad ir a diferentes lugares para pro-
mover vocaciones para la Compañía de María  

 

3.10. Necesitamos encontrar nuevas formas 
de animar a nuestra  juventud, y de acercar-
nos a los demás  de  manera  más efectiva y 
de  aprovechar sus talentos en la Iglesia.  

EL PAPEL DE LAS CLM  EN LA IGLESIA EN EL MUNDO, 
Nairobi, Agosto de 2009 

COSTA DE MARFIL: Del 2 al 24 del último mes 
de agosto unos veinte jóvenes participaron en el 
“Camp chantier marianiste 2009” en el Cole-
gio Notre Dame d'Afrique (Biétry-Abidjan). En el 
programa hubo tiempos de reflexión, de oración 
y, sobre todo,… el encuentro con la vida maria-
nista, a través de la comunidad y de los anima-
dores. Estos animadores eran el P. Noël Domini-
que Kouao Akobe, Lambert Kouassi y Patrice Co-
moé, todos ellos marianistas, y cuatro novicios.  

 

 

Jornada 
vocacional 
marianista 
(19-22 de 

junio - 
Querétaro) 
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