
¡Un número entero dedicado a Faustino Pérez Manglano! ¿Por qué? 
Para recordar al testigo que él es para muchos jóvenes: come 
podréis leer aquí, cada vez más grupos se inspiran en su vida. 
Pero también porque es intercesor y ayuda para muchos jóvenes 
en sus discernimientos; un intercesor y una ayuda para nosotros 
en nuestra pastoral vocacional. 
El pasado 3 de marzo celebramos el aniversario de su muerte; 
mientras esperamos su reconocimiento como Venerable por la 
Iglesia ¡dejemos que los jóvenes nos muestren su influencia y su 
ayuda! ¡Que ellos puedan también responder SÍ a la llamada!
 André Fétis, sm

CON FAUSTINO PÉREZ MANGLANO 

FAUSTINO Y LAS VOCATIONES 
José María Salaverri, sm

El 3 de marzo de 1963 se encontraba Faustino muy mal. Era domingo. Le 
llevé la comunión por la mañana y por la tarde volví “para darle encargos 
para el cielo”. “Faustino, como vas a ir pronto al cielo, quiero darte unos 
encargos para allí”. – “¡No faltaba más, padre!” Le di cuatro, uno de ellos  
“Faustino, te hubiera gustado ser marianista y misionero… Quiero pedirte 
que desde el cielo ayudes a otros  y otras en su vocación”. Sufría y 
apretaba en su mano una medalla de la Virgen: - “¡Claro que sí!” 

Y lo ha ido cumpliendo. Tengo un gran dossier de cartas que me hablan de vocación a raíz de la 
lectura de su vida. De esas inquietudes, unas han cuajado, otras no, y de la mayoría no sé. 
¿Vocaciones marianistas? Algunas, pero hay de todo. De chicos y de chicas. Contemplativas y 
activas. De países diversos. En 1999 publiqué un libro “Los panes y los peces de 
Faustino” (traducido al francés y al polaco) con las cartas  más interesantes recibidas sobre 
Faustino. Dos capítulos enteros hablan de vocación. He seguido recibiendo más y, si la 
confidencialidad no lo impide, pongo algo en la Hoja Informativa. 

Estas cartas no son, probablemente, más que la punta de un iceberg vocacional. Lo normal es 
que la mayoría de los que han leído la vida de Faustino y han sentido nacer o afianzar una 
vocación no se molesten en escribir al autor del libro. Faustino siembra y ayuda: eso es lo 
importante. 

“Aclaró mis dudas sobre lo que es una vocación”  -  “Como Faustino siento un gran deseo de 
servir…Creo que seré una buena religiosa”.  -  “Ha vuelto a dar alas a mi vocación”  -  
“Providencialmente conocí a Faustino. Tengo 27 años… Siento que el Señor me llama.”  -  “Su 
presencia en mi vocación ha sido real, pero discreta…”    “Acabo de ordenarme sacerdote 
diocesano, Faustino me sedujo desde segundo de BUP.” -  “Hace diez años encontré 
casualmente Tal vez me hable Dios. Tenía 16 años… Faustino se quedó dando vueltas… Hoy soy 
religiosa.”  -  “Faustino ha sido una importante figura inspiradora de los inicios de mi vocación”  
- … y un larguísimo etcétera. 

La inmensa mayoría de los que han escrito han ‘encontrado’ a Faustino de muy jóvenes. Se nos 
dice que hoy las vocaciones surgen más tarde… y tenemos el peligro de descuidar la siembra 
vocacional en la adolescencia y en la preadolescencia. La experiencia me dice que con diez años 
muchos son ya capaces de captar el mensaje vocacional de Faustino, aunque el resultado no se 
vea hasta más tarde. Su ejemplo queda como semilla y si se cultiva un poco puede florecer. 

Muchas veces me pregunto ¿somos los marianistas, y la Familia Marianista en general, 
conscientes del tesoro que la Virgen nos ha regalado en Faustino? 

P. Salaverri, sm        1 
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El grupo Faustino comenzó en 2006. Trabajemos en 
colaboración con nuestros hermanos marianistas. 

1.  FAUSTINO PÉREZ-MANGLANO MAGRO (4 de agosto de 1946 — 3 de marzo de 1963)  
Desde 1960, sintiendo la llamada del Señor, su gran ideal fue consagrar su vida a la salvación de las almas 
como religioso marianista. Antes de morir, prometió ocuparse de las vocaciones desde el cielo.   
A través de su diario, se puede ver la acción del Espíritu Santo en esta alma totalmente dedicada al Señor y 
podemos también aprender a decir SÍ en los momentos adecuados de nuestra vida. En su vida descubrimos 
sobre todo estos  CUATRO SÍES  que son decisivos: 

Una deuda de rosarios: Rezar el rosario todas las 
veces posibles. 

Si Dios ME llama: Hablar con Dios mediante la 
meditación silenciosa. 

Sufrimiento: Nos ayuda a ser más fieles en el cumplimiento de nuestros deberes y a no dejarnos 
vencer por el desaliento cuando sufrimos. 

Muerte: Estar preparados y dejar que la muerte venga cuando y donde Dios quiera. 
No es necesario ser “mayor” para sentir interés por la vocación. Faustino era un joven muchacho cuando 
sintió la vocación en una edad muy temprana y murió antes de expresar sus deseos de ser religioso.   
2.  NUESTRA MISION  
Tener un grupo de jóvenes junior bien informado y 
guiado por la misión de Cristo y por la Doctrina social de 
la Iglesia y los SÍES de Faustino para abogar a favor de la 
santidad de Faustino. 
3.  OBJETIVOS 
Profundizar nuestra experiencia de fe y de vida siguiendo 
los CUATRO SÍES.  
- Consolidar los jóvenes junior mediante actividades 
espirituales y sociales. 
- Asegurar la comunicación efectiva, promover la 
cooperación y el trabajo en red a todos los niveles 
facilitando el intercambio de ideas y  experiencias entre 
nosotros y otros jóvenes junior de la sociedad. 
- Ayudar a los jóvenes a tener el valor de hablar y actuar en nombre de Dios y de las enseñanzas sociales 
practicadas por Faustino para hacer frente a los desafíos actuales. 
- Visitar y ayudar a las personas vulnerables en la sociedad 
- Crear una página de Internet para abogar a favor de la santidad de Faustino 
4.  Miembros 
El ser miembro está abierto a todos los jóvenes júnior católicos que están en  5º curso o superior y  han 
recibido el sacramento de la Comunión. Afortunadamente este grupo tiene un alto grado de reclutamiento, 
en este momento tenemos no menos de 60 miembros. 
5.  PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  
Nuestros programas reflejan las necesidades reales, las ideas y la visión de Faustino.  Están basados en la 
situación espiritual, económica y social de nuestro ambiente. Se dividen en tres categorías: 
5.1  PROGRAMAS ESPIRITUALES    

5.1.1 Enrolamiento  -  Cada dos años, tenemos la 
Misa de Acción de Gracias de enrolamiento con la 
renovación de compromisos - eso motiva y fortalece a 
los que ya están enrolados. 
Retiros (Cada año tenemos al menos dos retiros).
5.1.3 Visitas de parroquias 
El grupo Faustino es el único en Zambia, por eso 
estamos intentando introducir el grupo en otras 
parroquias o escuelas. Queremos proponer los SÍES de 
Faustino a otros jóvenes júnior católicos, también con 
programas de jóvenes en los medios de comunicación 
(por ej.  Radio Yatsani y TV Muvi)  o cualquier otras 
institución. 
5.1.4 Peregrinación anual de la Juventud 

5.1.5  Catecismo - La mayoría de los miembros no ha recibido el sacramento de la confirmación. Es 
nuestro deber motivarnos mutuamente para comenzar las lecciones de catecismo sobre la confirmación.  
5.1.6   Talleres/seminarios pensados para nuestros miembros personalmente o para ser entrenadores de 
entrenadores especialmente de Programas de cambio personal. Hay programas como los siguientes: 
Desarrollo personal; Espiritualidad; Creatividad; Desarrollo moral; Socio-Cultural; Grupos de la misma edad; 
Violencia escolar; Qué es el conflicto; Elección de carrera; HIV/SIDA 

ZAMBIAMatero Boys – Lusaka  

St Joseph Faustino Group 
Email:  faustinogroup@yahoo.com

Después de la misa anual de acción de gracias con el P. Jansen
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6.  ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CARITATIVOS: 
Visitas al hospicio, orfanatos y a la Casa de 
acogida de Matero
Nuestro grupo ha subrayado la importancia de compartir lo 
poco que se tiene con los que no tienen. Durante esas 
visitas recogemos productos básicos y materiales 
educativos.    

7. PROGRAMAS SOCIOLÓGICOS Y ECONÓMICOS: 
Festivales deportivos inter-religiosos. Fútbol, 
baloncesto, balonvolea, ajedrez, debates, crucigramas, 
etc. entre nuestros miembros y otros jóvenes de otros 
lugares no necesariamente católicos. 

EL COORDINADOR DEL GRUPO FAUSTINO LINDA 
MUKUTU Y EL MARIANISTA DANIEL ODERO 

 AMIS DE FAUSTINO  & JEUNES DE LA FAMILLE MARIANISTE 

El movimiento de los Amigos de Faustino nació 
en los años 90 en Colmar y después en 
Anthony, Burdeos y Saint-Dié para apoyar a 
los jóvenes en su vida cristiana. La pedagogía 
se basaba en las actividades comunes y 
también en el encuentro con una persona 
adulta de la Familia marianista (a menudo un 
religioso) para un diálogo personal, siguiendo 
el ejemplo de Faustino que supo dejarse guiar 
en su vida personal y cristiana.  Las 
actividades muy flexibles y bastante poco 
numerosas apuntaban a permitir a la mayor 
parte de estos jóvenes mantenerse en su 
grupo cristiano de pertenencia (coral, scouts, 
Equipos benévolos,…) y  a reforzar en él su 
papel misionero. 
Después de la Beatificación del P. Chaminade, 
este grupo se confundió con el nuevo grupo 
que nacía de los Jóvenes de la Familia Marianista: los JFM. Éstos se encuentran para actividades comunes 
en cada uno de los lugares citados pero también en asambleas nacionales en el curso del año y en el 
verano. Habrá unos 200 jóvenes de 15 a 25 años.  A quienes lo deseen, se les propone la consagración 
anual a María.  La animación está asegurada por los miembros de toda la Familia marianista. 
Faustino sigue siendo un ejemplo vivo e inspirador del movimiento. En agosto 2003,  la asamblea nacional 
de los JFM tuvo lugar en Valencia en la patria de Faustino con cuya mamá fue posible encontrarse en 
compañía del P. Salaverri. El verano  próximo,  las asambleas tendrán lugar en los Vosgos y en la abadía 
de Tamié en los Alpes. 

EL GRUPO DE JÓVENES FAUSTINO PEREGRINA A UN SANTUARIO

Abdía de 
Acey 

Roma—2008 08

Lourdes

FRANCIA

Después de la visita al Orfanato: FUE UN DÍA FELIZ!



GRUPO FAUSTINO 
Somos un grupo que busca atender las necesidades de 

la Iglesia y de los jóvenes. Participan jóvenes y adolescentes entre 11 y 
18 años que quieren tener una experiencia de Jesús y María, como tuvo 
Faustino Pérez-Manglano Magro. Buscamos vivir la fe por medio de la 
vida comunitaria, formando pequeños grupos de acuerdo con la edad de 
cada participante.  

Tomamos como base el plan de 
pastoral del Movimiento 
Faustino de los Colegios 
Marianistas de Chile, adaptado 
para la realidad parroquial 
brasileña. Las actividades son dividas en cuatro dimensiones: 
Formativa, Espiritual, Eclesial y Social. Nos organizamos en cuatro 
etapas, trabajando por medio de dinámicas y momentos de oración.  

Empezamos en el 2009 y contamos con una comunidad, actualmente 
animada por dos jóvenes y doce chicas, alrededor de 12 años, reuniéndonos 
todos los sábados por la tarde. 
  Bro. Victor Augusto Ferreira de Aguiar, sm

MOVIMIENTO FAUSTINO
El Movimiento Faustino es la propuesta pastoral juvenil orgánica de las obras educativas de la 
Familia Marianista de Chile. En él se integran adolescentes y jóvenes de entre los 11 y los 18 
años. El Movimiento Faustino culmina, como proceso normal, con la propuesta de ingreso al 
Movimiento Marianista en la Etapa Joven. 

Los miembros del Movimiento Faustino se proponen 
identificarse con el rostro joven de Cristo y caminar junto a 
María, haciendo un proceso de fe que les lleva a ser 
mejores cristiano, vivir la fraternidad y el servicio, y asumir 
un sentido de misión para sus vidas. Faustino es un 
referente importante en los procesos de formación. 

El Movimiento Faustino está estructurado en cuatro etapas, 
atendiendo a características sicológicas y espirituales de la 
edad y el nivel de los cursos del sistema escolar, 
estableciendo una gradualidad en contenidos de formación 
y en compromisos de tipo personal y de servicios hacia los 
demás.

Etapa Seguidores I y II (11 y 12 años), Etapa Amigos I y II (13 y 14 años), Etapa Servidores I y II 
(15 y 16) y la Etapa Misioneros (17 años) Al final de esta etapa se les propone el ingreso en la etapa 
joven del Movimiento Marianista.  

Funcionan semanalmente en comunidades de etapa, apoyados por animadores. Estos van surgiendo 
de los faustinos mayores, como parte de su compromiso, y continúan después como ex alumnos, ex 
faustinos, apoyando el Movimiento y cumpliendo en él su servicio misionero. También colaboran 
adultos. Cada etapa tiene un asesor que coordina y ayuda en la preparación de las reuniones.  

Actualmente el Movimiento Faustino está funcionando en los cuatro colegios marianistas y congrega a 
unos 750 jóvenes integrados en 85 comunidades con 180 animadores, muchos de ellos integrantes de 
comunidades mayores. 

Actividades importantes son: talleres de formación de animadores, retiros de animadores, vigilia de 
Pentecostés, celebración de Faustino y campamentos de verano. Los mayores participan con otros 
grupos en misiones de verano y acciones de voluntariado durante el año.  
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Una obra de la Familia marianista
Hace ya siete años que existen en Haití varios grupos 
Faustino. Desde 2005 este movimiento viene estando 
animado de manera conjunta por la Familia marianista 
que cuenta con un comité nacional de tres miembros, 
Myriam (CLM), el Hermano Chavalier (sm) y el Hermano 
Hervé (sm).  Este Comité nacional asegura la formación 
de los animadores del movimiento, la mayor parte de 
los cuales son miembros de las CLM. 

Evangelizar los niños mediante los niños 
El movimiento nació para dar respuesta a las numerosas 
necesidades de los niños de Haití, en particular como 
apoyo de su vida cristiana y social.  Asocia actividades 
cristianas –algunas de ellas típicamente marianistas-, 
con otras actividades educativas que favorecen el 
espíritu de solidaridad entre ellos así como la habilidad 
manual. Los niños pueden transmitir lo que ellos han 
descubierto al lado de otros niños o de sus familias; 
desempeñan así un papel evangelizador a su medida.  

Faustino es el modelo  vivo de este grupo;  láminas 
ilustradas de su vida sirven a menudo como apoyo en 
los encuentros.  Uno de los objetivos del movimiento es 
enseñar a los niños a discernir cómo su conducta 
contribuye a construir o a destruir el país. 

Faustino, camino de Evangelio
Los encuentros tienen lugar cada fin de semana por 
grupos de edades: de 6 a 9 años, 10 a 12 y 12 a 15 
años. Una reunión comprende habitualmente una 
oración, un tiempo de animación, un momento de 
formación (apoyándose sobre el ejemplo de Faustino, el 
evangelio del domingo, o el cambio de impresiones 
sobre un hecho de vida) y de una oración para terminar. 

Contactos regulares han tenido lugar con los Jóvenes de 
la Familia Marianista (FEM) de Francia, en particular de 
Saint-Dié (Vosgos) y de Belfort. 

Hay grupos al menos en cinco lugares: Puerto Príncipe, 
Hinche, Pilette (donde existe también una escuela 
creada por la Familia marianista), Cabo Haitiano y Croix 
des Bousquets.  Hay alrededor de 300 miembros y una 
treintena de animadores. 

Durante los trágicos acontecimientos del 12 de febrero, 
todos los niños de Puerto Príncipe y de Croix-des-
Bousquets se han visto de una u otra manera afectados. 
Uno de los niños murió, muchos han perdido su casa o 
un miembro de su familia. Se encuentran ahora 
dispersos en los diferentes campos de acogida. La 
solidaridad de la Familia marianista ha comenzado a 
proporcionar ayudas a los siniestrados.  

¡Que Faustino os proteja a vosotros y a todos los niños 
de Haití y a sus familias!

Zanmi Fostino (in Creole) 

THE FRIENDS OF FAUSTINO MOVEMENT or MAF

Port-au-Prince 

Con Myriam, 
Nacional coordinador 

Pilette (Norte) 
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En Costa de Marfil, el Movimiento de los Amigos de Faustino (MAF) existe en varias parroquias y en 
el Santuario mariano de Abidjan. Una Carta define los objetivos del movimiento y un Comité 
propone las actividades de los diferentes grupos. 

FAUSTINO DE SAINT PIERRE DE YOPOUGON 
En 2006 la JFM (Joven Fraternidad marianista) de San 
Pedro de Yopougon, deseosa de contar con un relevo en 
su parroquia, decidió crear una sección infantil. 
Uno de sus miembros reclutó siete niñas para comenzar 
las reuniones. Después de un año, se reclutaron nuevos 
miembros y se ingresó en la comisión de infancia de la 
parroquia. Nuestros documentos de trabajo fueron “una 
inyección tónica”, y, del Padre José María Salaverri,  Tal 
vez me hable Dios, Los cuatro síes de Faustino…  Nos 
ayudaba el hermano Hervé Dagbi, religioso marianista. 
Ahora el grupo tiene más de 20 miembros, encuadrados 
por 4 animadores, 
ayudados en sus 

tareas por 3 asistentes espirituales: el hermano Frantzy 
Perier,  primer responsable del subcomité del MAF, el 
hermano Claudel Noël, y Christophe Mbonde, novicio. 
En adelante se nos conoce con el nombre de Movimiento de 
los Amigos de Faustino (M.A.F.), y funcionamos  siguiendo 
una Carta elaborada por el Comité del Movimiento. 

FAUSTINO DEL SANTUARIO MARIANO DE ABIDJAN 
Creado el 7 de junio 2009 por el  Hno. Adela Wolfgangn, 
con la colaboración del Hno. Frantzy Perder, el Grupo de los 
“Faustino” del Santuario Mariano está compuesto por 15 
jóvenes de entre 5 y 14 años de edad ayudados por tres 

animadores. Hay reuniones todos los sábados de 
16:30 a 17:30 horas. Tiene como objetivo 
enseñar a sus miembros que aun de pequeños, 
es posible llevar una vida espiritual a ejemplo de 
Faustino. Quiere hacer ver a los niños cómo 
acoger a María en su vida y acceder a la luz de 
Cristo. 

FAUSTINO DE LA PARROQUIA DE SAN 
LORENZO DE YOPOUGON  
El movimiento de Amigos de Faustino vio la luz 
en la parroquia de San Lorenzo el año 2007. 
Cuenta con 30 niños y 3 animadores. Se reúnen 
todos los domingos después de la misa de niños 
a las 11, distribuidos por grupos de edad. 

Desde hace algo más de diez años, desde que la familia 
marianista se hizo presente en Haití y con el desarrollo del 

movimiento Faustino, el interés por Faustino ha estado presente en 
Québec. Un grupo de niños animado por un responsable de las CLM, los 
“Amigos de Faustino”, existió durante varios años en el entorno del Centro 
Saint-Henri, después cesó de momento. El hermano Juan-Carlos Casista, 
SM, ha editado fotografías y ha realizado un montaje que ha presentado 
varias veces. También se ha editado un tebeo sobre Faustino, un sacerdote franciscano dio una 
conferencia, y hay documentos que están a disposición de los visitantes del Centro. 
¡He ahí unos cuantos granos arrojados sobre la tierra, destinados a producir fruto! 

CANADA

COSTA DE MARFIL 
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EL MOVIMIENTO DE LOS AMIGOS DE FAUSTINO 



Podemos señalar dos acontecimientos en relación con Faustino. 
En 1994, los monaguillos de Martigny representaron una obra 
de teatro en la iglesia de Martigny-Bourg. Adaptamos el texto 
a la comprensión de los monaguillos de 10 a 15 años. Desgraciadamente al 
marcharse los religiosos marianistas, los jóvenes no han podido continuar esta 
actividad en otras parroquias cercanas. Quince años más tarde he tomado de 
nuevo contacto con ellos para saber qué les ha quedado de aquella experiencia. 

Cuando tengo noticias del proceso de beatificación de Faustino, las pongo en la página de 
Internet de la Familia Marianista de Suiza (www.marianistes.ch). Es nuestra primera 
contribución para hacer conocer la vida de este joven en nuestra región. (jpf) 

SUIZA

FAUSTINO DE LA PARROQUIA DE SAN  JOSÉ DE 
YOPOUGON 
El Movimiento de los amigos de Faustino se encuentra presente en la parroquia de San José 
desde el 2006. Dos animadores aseguran la animación. Cuenta con 13 niños y 9 nuevos 
miembros. Tienen reunión todos los sábados de 16 a 17 horas. A veces animan emisiones 
para la infancia en la radio nacional católica (RNC). 

FAUSTINO DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE ABOBO 
Faustino es un grupo de niños que fue fundado por los JFM de la parroquia de San Juan 
Bautista de Adobo en el año 2008.  Cuenta 35 miembros distribuidos en pequeños grupos 
para las reuniones. Se reúnen todos los domingos de 15 a 16 horas con sus dos animadoras. 

COSTA DE MARFIL (2)
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Por favor, no dude en enviar noticias y fotos de sus actividades, 
sugerencias de textos, de documentos, de los sitios web .... 
Este boletín es el suyo, nuestro. Gracias! (genrelsm@smcuria.it)

HAITI— AMIS DE FAUSTINO 

MATERIAL MARIANISTA PARA LA  

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (25 APRIL 2010) 
En su último encuentro (Noviembre 2009), el Consejo Mundial de la Familia 
Marianista consideró nuestros esfuerzos como Familia en la animación de las 
vocaciones en todas las ramas. Piensa proporcionar materiales cada año en el 

momento de la Jornada Mundial de la Iglesia de Oración por las Vocaciones, que 
proporcionarían una reflexión específicamente marianista para esa jornada. Este año, los 
preparará   la SM para las cuatro ramas. El material estará disponible dentro de poco. Para 
la SM será trasmitido por los superiores de Unidad.

El 5 de noviembre el Oficio vocacional de la Universidad de 
Dayton organizó un encuentro: "Célibe, pobre, obediente, … y  
estable? Siguiendo a Cristo como religioso/a marianista". Sean 
Downing SM dio la bienvenida y afirmó que muchos de los 
estudiantes participantes habían estado en nuestras comunidades 
para la eucaristía y la comida y nos conocían bien. Pero 
pensábamos tener este encuentro para hablar de nuestros votos 
y su significado y cómo vivirlos como un camino para una vida 
feliz. 

El P. Chris Wittmann, SM, y Sr. Nicole Trahan, FMI,  fueron los 
presentadores principales del programa. Ambos hablaron de las 
alegrías y las luchas de la vida consagrada. Ambos subrayaron el 
aspecto vital de los votos con los que el religioso renuncia a 
muchas de las ventajas del matrimonio, de 
la riqueza y de la independencia. 
Ganamos, sin embargo, libertad para rezar 
y para servir a los demás, lo cual es una 
gran recompensa de vida. El 
acontecimiento incluyó una cena y 
discusiones en pequeños grupos. 

Gracias 
Sean R. Downing, SM  —  Oficio vocacional 
regional- Dayton, OH 

EN BREVE...
"Célibe, pobre, obediente, … y  estable?  

Siguiendo a Cristo como religioso/a marianista".  
Un acontecimiento vocacional en Dayton. 
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Francia Haiti Zambia - Renovación de compromisos


