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Acogiendo la invitación de este lema es que el pasado sábado 24 
de abril nos reunimos la familia Marianista de Chile para pedir al 
Buen Dios que nos envíe vocaciones a nuestra familia religiosa, 
para poder seguir construyendo su Reino en nuestra sociedad. 

No podíamos rezar juntos si no nos conocíamos, es por ello que 
con una dinámica de integración y conocimiento nos dispusimos a 
comenzar nuestra vigilia. Luego contemplamos como familia nues-
tra Iglesia y la sociedad. Como nos diría nuestro fundador, debemos 
seguir sirviéndola en libertad y transparencia pero con mucho amor. 

Pedimos perdón y nos dispusimos a encontrarnos en la misericordia 
del Dios salvador. Con la compañía y animación de las hermanas, pudimos elegir de los dos métodos de ora-
ción (Lectura Orante o Adoración al Santísimo) para quedarnos en los brazos del Buen Dios y posteriormente 
todos poder celebrarlo en la Eucaristía. 

Agradecemos a todos quienes nos acompañaron, asistiendo o 
uniéndose en la oración. La cosecha es abundante… nos dice el 
Evangelio y más en nuestros tiempos, por eso no nos cansemos de 
pedir al Buen Pastor por mediación de nuestros fundadores voca-
ciones santas para nuestra Igle-
sia y perseverancia para quie-
nes ya hemos contestado. 

Próximo número:  

Octubre 2010.   

Piensen en enviarme 
noticias y fotos de sus 
actividades, sugeren-
cias de textos, docu-
mentos, … ¡Gracias! 
(genrelsm@smcuria.it) 

Este boletín de Vocsm está totalmente consagrado a las noticias 
que vienen de las diversas Unidades. Se hace mucho y no siem-
pre lo sabemos. Por eso, comuniquémonos estas buenas noticias, 
y que nos animen a todos a trabajar con alegría y esperanza por 
las vocaciones. 

André Fétis, sm 

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

“EL TESTIMONIO SUSCITA VOCACIONES” 

(25 de abril de 2010) 

Jornada de oración: 
Chile, Québec, Barce-
lona, Kenia, Meribah  

1-3 

Logroño (Pascua 
Joven), Kenia 
(Faustino), USA, 
Méjico 

4-5 

Canadá, Francia, 
Oración JM Danis  
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EN ESTE 

NÚMERO: 

CHILE 

 Logo de la jornada de oración 
de Chile  

"Necesitamos juntarnos y conec-
tarnos con nuestro mundo…para 
pedir al Buen Dios que envíe voca-
ciones religiosas a nuestra familia." 

El 25 de abril toda la Familia marianista ha querido asociarse 
a la jornada mundial de oración por las vocaciones. Gracias al mensaje y do-
cumento recibidos Cf. http://marianist.org/site.php?id=443), muchos han podi-
do vivir individual o colectivamente esta jornada. He aquí algunos testimonios.  

La familia que reza unida… produce 
muchos frutos  

Boletín Chaminade – Publicación de las Comunidades Marianistas Laicas del Chile – N° 349 -   
http://www.marianistas.cl/boletin_laicos.html 

http://marianist.org/site.php?id=442
http://www.marianistas.cl/boletin_laicos.html


Nuestra respuesta a la llamada del Consejo Mundial de la FM 

En las comunidades de Québec de la Región canadiense, la invitación 
del CMFM ha sido bien recibida. Un encuentro ha tenido lugar en cada 
comunidad para reflexionar sobre el sentido y las « dimensiones » de 
esta invitación.  Hubo contactos con las otras ramas: Alianza, CLM, y 
también con nuestros cohermanos de Manitoba y de Haití.  Nos hemos 
inspirado en la circular nº 5 del P David Fleming (1999) “Las vocacio-
nes hoy”, documento siempre muy válido todavía hoy. 

Se determinó que cada Unidad (comunidad, familia, centro…) rezaría 
« en su casa» el 25 y que habría un encuentro de Familia Marianista el 
domingo siguiente, 2 de mayo. Nuestra oración sería en solidaridad 
con las otras Unidades de nuestra Región, incluido Haití, y sobre todo en unión con todo el conjunto de la Familia Maria-
nista en el mundo. Algunos han unido estos dos domingos mediante una novena por las vocaciones. 

Nuestra oración ha estado unida a la de toda la Iglesia, a veces en parroquia, en este  « domingo de las vocaciones », 
pero con intenciones específicas de nuestra Familia Marianista. 

Nuestras intenciones « marianistas » 

- Por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, ciertamente, pero también por las vocaciones a los laicos de 
todas las categorías, al servicio del pueblo de Dios, según el espíritu del Vaticano II y del  P Chaminade. 

- Para valorizar nuestras vocaciones actuales de religiosos avanzados en edad, activos o retirados, para realizar plena-
mente nuestro papel de consagrados en el seno de la Iglesia local y universal frente a las urgencias actuales. 

- Para que nuestra Familia Marianista local (consagrados + laicos), en unión con la gran Familia Marianista mundial, 
realice su vocación y su misión de ser un pueblo de santos en servicio activo en la Iglesia actual. 

- Para que seamos capaces, en el espíritu de nuestra Alianza con María, de vencer las herejías presentes y romper los 
tabúes actuales para obrar con fe y audacia, convencidos de la actualidad de nuestro carisma y de su futuro. 

¿Herejías y tabúes actuales? La fe = asunto privado/ cristiano pero no practicante/ hoy día la vocación no interesa a 
nadie/ además los cristianos demasiado débiles para comprometerse y resistir /con los escándalos actuales, nuestra 
vida ha perdido su credibilidad/ es demasiado tarde, no hay nada que hacer, somos demasiado viejos y pasados de 

moda para sostener las vocaciones…/ etc. etc. 

Llamadas y signos actuales muy elocuentes     

Personas que nos frecuentan y que se abren a una vida 
cristiana renovada aprecian nuestra espiritualidad o espíritu 
de familia / sacudidas que nos impulsan hacia adelante: 
Haití, curaciones de personas, reestructuraciones en nues-
tras unidades pastorales / realidades nuevas que nos invitan 
a movernos: renovación en catequesis, ovejas de Jesús,  

EAL en las parroquias, ECR en las escuelas: realidades que 
no pueden dejarnos indiferentes, y nuestra Familia Marianis-
ta. 
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EN QUÉBEC,   LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Hemos tenido la "Oración por 
las vocaciones"  del Consejo 
Mundial de la Familia Marianis-
ta el domingo 25 por la tarde. 
Asistieron a ella los religiosos y 
religiosas marianistas de Barce-
lona, un representante de las 
Fraternidades Marianistas de 
Barcelona y la hermana M. Bé-
nédicte Munck, Maestra de no-
vicias de Francia y la novicia, 
Nathalie.  

La oración se desarrolló si-
guiendo el guión del Consejo 
Mundial, con las lecturas bíbli-
cas, momentos de oración per-
sonal y de compartir la misma, 
y cantos meditativos. En 
conjunto duró una hora larga. 
Estuvo bien.  

BARCELONA (ZA) 

Asistieron más de 300 jóvenes. Toda la actividad estu-
vo muy bien organizada por los promotores de las vo-
caciones de Nairobi. 
Samuel Goko y George Sakala aparecen hablando con 
los jóvenes.  

KENIA (1) 
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« WORLD DAY OF PRAYER »  
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KENIA (2) 

El 10 de abril de 2010, más de 
150 alumnos de nuestros cole-
gios viajaron con 16 Marianistas 
en autobuses a la Basílica. Dis-
frutamos con una presentación 
hecha por un graduado de Cha-
minade High School sobre el 
papel del laicado en la Iglesia. 
Después, los religiosos anima-
ron una Hora Santa, con canto, 
oración y  adoración del Santísi-
mo Sacramento. La Hora Santa 
concluyó con la bendición. Para 
terminar la peregrinación, todos 
asistieron a una misa en la Basí-
lica celebrada por el Obispo de 
la Diócesis. En resumen, fue un 
gran testimonio del espíritu ma-
rianista en nuestros colegios en 
el viaje a la Basíli-
ca de Nuestra Se-
ñora para rezar y 
alabar juntos. Tho-
mas Cleary, S.M., 
Timothy Driscoll, 
S.M. y Michael 
Gillen S.M. organi-
zaron la peregri-
nación.  

Felicitaciones  … y ¡dejémonos contagiar por vuestro entusiasmo por la pastoral de las vocaciones! 

MERIBAH -  Peregrinación a la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington D.C.  

Samuel Goko, Ben Mway, George Sakala, smSamuel Goko, Ben Mway, George Sakala, sm  Ben, sm (1° izq.) y candidatos (Antony  
Ouma, Stanley Cwiyanga y Chrisopher Ndeti) 

Samuel Goko, sm 



PROVINCE DE 
SAR AGOSSE 
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Ciento cincuenta suelen ser los chicos y chicas de 1.º de Bachillerato de los grupos Guinomai que, ya desde 2001, 
se reúnen cada año en el colegio Santa María, en Logroño, para celebrar juntos la Semana Santa, la Pascua, 
nuestra gran fiesta. Una actividad que marca un antes y un después en el camino de experiencias que tratamos de 
construir y recorrer a su lado; una propuesta que para muchos de ellos representa la puerta de entrada a una fe 
vivida con más profundidad, autenticidad y alegría. Todos los grupos de fe juveniles de la Provincia de Zaragoza y 
los scouts del X El Pilar de Valencia, unen sus esfuerzos para esta hermosa aventura. 

Me resulta difícil, condensar en pocas líneas todo lo que vivimos y compartimos en Logroño. Por eso, intentaré, 
sencillamente, ofrecerte algunos “aromas” que puedan ayudarte –ojalá– a intuir la belleza del cuadro. Primero, a 
través del testimonio de sus verdaderos protagonistas: nuestros chavales. Después, desde el lado de los monito-
res, evocando cuatro imágenes que ya forman parte de la historia de esta propuesta: cuatro instantes que, año tras 
año, modelan con ternura y profundo significado la experiencia que cada participante carga, de vuelta a casa, en su 
mochila. 

Cuatro voces 
“Fui a Logroño con la idea de descubrir a Dios, de 
salir de dudas; también de ver a todo el mundo, y de 
vivir y reír y cantar. Y mis objetivos se han cumplido. 
Gracias de corazón por las celebraciones, todas 
preparadas por nosotros. Por los momentos de si-
lencio, de poder estar en la capilla el tiempo que 
quisieras, sintiendo, escuchando, rezando... Por 
romper mis esquemas; por lo a gusto que me he 
sentido en las misas, sin miedo a expresar mis sen-
timientos; por llorar juntos... Logroño ha sido vida, 
alegría, paz, amor. … Ahora queda lo más difícil: dar 
vida, salir al mundo.”  (E., de Valencia, Pascua 
2005) 

“Sinceramente, nunca había vivido una Pascua así: 
llena de emociones, de gente a tu alrededor que te acoge cada mañana con una sonrisa... Ha sido increíble. Logro-
ño te hace cambiar; es cierto eso que dicen, que vuelves diferente, confiando un poco más en esa lucecita que to-
dos llevamos dentro.” (A., de Zaragoza, Pascua 2007) 

“Gracias por darme tanta fuerza para vivir más y mejor la vida. Gracias por haber causado un efecto tan tremendo 
en mí. Me habéis cambiado la vida hasta un punto que no podéis imaginar. Cada noche pienso, cada noche rezo 
por vosotros, por volver a vernos. Me gustaría que más gente viviera esta experiencia, porque esto es muy difícil 
vivirlo si no estás cerca de Dios.”      (J., de Almería, Pascua 2008) 

“Lo más bonito fue que en todo momento me sentí arropada por Él, que estaba ahí conmigo, que no me abandona-
ba… y entonces me di cuenta de que no hay motivos para la tristeza; mucho menos para nosotros, que somos pri-
vilegiados. Pensé en las heridas abiertas del mundo. A partir de este momento me llené de Su mensaje y sentí con 
más fuerza que nunca que vale la pena luchar por anunciar Su Noticia.”  (B., de Vitoria-Gasteiz, Pascua 2008) 

Cuatro imágenes     
La primera imagen nace en la celebración del Amor, en Jueves Santo. Es la imagen de la capilla. Los chicos han 
decorado el altar y preparado el Monumento, han llenado las paredes de grandes carteles con las palabras que los 
tocan en lo profundo, han ensayado los cantos, han improvisado pequeñas obras de teatro, han ideado creativos 
happenings que, en silencio, son capaces de hablar más fuerte que muchas homilías… Es el fruto de los talleres, 
en el Taller de la Palabra y la Vida. Y así, más que observar, celebran. Más que asistir, participan. Más que oír, es-
cuchan… y se sienten escuchados. Y comparten. Y entienden. Muchos de ellos sigan confesándonos, cuando ya 
han pasado semanas, que lo que más echan de menos son los momentos de celebración en la capilla.  

La segunda imagen la rescatamos de la oración ante el Monumento, el mismo jueves, en la intimidad de la noche. 
Cada participante ha recibido una carta de ese Jesús que ama y se entrega hasta el extremo, del mismo Jesús que 

le pide tiernamente una respuesta. … los chicos se 
dispersan a lo largo de la capilla y ponen en palabras 
la carta que enviarán de vuelta.  

La tercera imagen… Es viernes. A lo largo del Via Cru-
cis, todos llevamos nuestra pequeña cruz, que horas 
antes otro compañero ha construido para nosotros. 
Primero, apretándola entre nuestras manos; después, 
cargada en nuestro cuello; más tarde, entregada al 
hermano; finalmente, colocada, junto a todas las de-
más, en los brazos de la gran cruz que preside nuestro 
caminar … todas nuestras pequeñas cruces recibían 
respuesta, sostén, esperanza… sostenidas por el ma-
dero.  

LA PASCUA JOVEN DE GUINOMAI EN LOGROÑO 
a cuatro voces, con cuatro imágenes  

V OCSM  4  
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KENIA 

Doce jóvenes y jóvenes adultos de los estados de Puebla, 
México, Veracruz, Guerrero, Durango, Guanajuato y Jalisco, 
asistieron a la Jornada Vocacional marianista en el prenovi-
ciado marianista los días 4-6 de junio. Diez marianistas y pre-
novicios los acompañaban, compartiendo con ellos el caris-
ma, misión y apostolado marianista. El ambiente fue bastante 
animador y fraterno. 

Grupo Faustino de la Parroquia Católica Nuestra Señora de la Visitación  

 V OCSM  4  

La cuarta imagen es fuego, fuego de luz vencedora en la Vigilia 
de Pascua. Fuego que encendemos allí donde unas horas an-
tes reinaba el vacío, fuego que prende el Cirio, que alumbra la 
estrella formada por ciento cincuenta velas con ciento cincuen-
ta nombres que ahora celebran la Resurrección como una ver-
dadera Fiesta. Sin complejos, con una alegría irrefrenable que 
brota de donde no es posible poner fronteras. Esa estrella, 
símbolo de nuestra Pascua Joven, lo es también de la expe-

riencia que se está modelando en el corazón de nuestros chicos. … Nosotros también estamos hechos de estrellas, 
de la misma materia con que los astros iluminan el cielo, llamados a ser reflejo de ese cielo sobre la tierra… en la 
Pascua el lema está adquiriendo una luz nueva: la encendida con lo vivido en cuatro días intensos y transformado-
res, la de esa llama que aletea al compás de las otras que la rodean bien cerquita, la de esta familia Guinomai que 
queda unida para siempre en el recuerdo de una Semana Santa que, tal vez, cambiará la vida de muchos. 

En la presentación de Vocsm 3, faltaba un grupo. Este grupo 
fue fundado en Nairobi por  Julius Nandi, SM, en 2008, el día 
del P. Chaminade y ha crecido rápidamente. El grupo tiene ca-
si treinta  chicos y chicas muy buenos. Algunas fotos son del 
retiro de cuaresma en  “Ressurection Garden” y otras cuando 

se comprome-
tieron como 
Faustinos.  

Bienvenida a los tres nuevos miembros de nuestro Programa 
de Aspirantes para el próximo año. (de izquierda a derecha)  
Alejo Perez (Los Ángeles, California); Luis Guerra (San An-
tonio, Texas) y Mark Motz (Dayton, Ohio)  

El Oficio Nacional de la Vocación está en 
un proceso de transición- Thomas Wendorf  

SM será el nuevo director nacional a partir de julio. 

Muchas gracias a Char-
les Johnson SM y a su 
equipo por el gran traba-
jo realizado durante los 
ocho últimos años  

El Oficio de Vida Religiosa patrocina el “Experimento 
Nueva York” este verano. Nueve miembros de nuestro 
programa de formación pasarán un tiempo en Nueva 
York viviendo en St. John’s Rockaway y trabajando con 
los pobres en Harlem. Esperamos que sea una experien-
cia apostólica muy buena para nuestros jóvenes. Hay 
que saber además que la idea del programa ha venido 
de los jóvenes.  

MEJICO -  Jornada Vocacional 

USA 



O María, Madre mía,   
Me has llamado a la vida de comunidad  

con mis hermanos. 
Como tú, 

quiero estar disponible, 
sirviendo a mis hermanos en los trabajos más modestos.  

Ayúdame a aceptar el puesto y el papel 
que serán más convenientes 

para la alegría de la comunidad. 

Oh María, 
me has llamado a la vida religiosa a tu servicio.  

Haz que me olvide de mí mismo. 
Eres Tú quien debe conducir mi vida, 

y no mis caprichos y mi satisfacción personal. 
Contigo, 

quiero vivir más intensamente mi vida religiosa  
para testimoniar todavía mejor que te pertenezco. 

Oh María, 
me has llamado a una vida apostólica destacada: 

llevar a Ti los niños  
para que vayan a Jesús, tu Hijo. 

Gracias por la vida misionera que me has dado. 
Acepta la ofrenda de mi vida 

para que los jóvenes deseen servirte 
y consagrarte su vida como marianistas. 

Jean-Marie Danis, sm 
 
El hermano Jean-Marie, « Ya Jean-Marie » (1922-
1983), estuvo muchos años de servicio a los niños y 
jóvenes de Congo-Brazzaville donde ha creado un mo-
vimiento de niños todavía muy vivo: les Yambote. Esta 
hermosa oración puede inspirar la nuestra.  

Via Latina, 22 - 00179 ROMA (IT) 

genrelsm@smcuria.it 

SOCIETE DE MARIE - SOCIETY OF MARY -  

COMPAÑA DE MARIA 
Próximo número :  Octubre 2010.   

Gracias por enviarme noticias, fotos de sus actividades, sugerencias de 

textos, documentos, páginas de Internet… Gracias.   genrelsm@smcuria.it 

6  

Yambote— Brazzaville, 2009 

Ya Jean-Marie 
Danis, sm 

En el 
mes de 

abril, el P. Luis Melo 
(abajo, en la foto a dere-
cha), ha organizado un en-
cuentro con estudiantes de 
Brandon y Winnipeg. En 
esta actividad se les ofrec-
ía una charla sobre los ma-
rianistas y también sobre 
un itinerario vocacional 
personal. Siete estudiantes 
han participado en este 
encuentro.  

CANADA 

Bordeaux  Durante el 
año sacerdotal, el P. 
Charles Chastrusse 
(La Madeleine, Burde-
os) ha sido entrevista-
do por la televisión 
católica KTO.  

Puede escuchar su 
testimonio sobre su experiencia de sacerdote marianista 
en:  http://www.youtube.com/watch?v=OfuloYEx0-
U&feature=PlayList&p=D70FC7CFFEE759BF&playnext=1&
playnext_from=PL&index=1&aia=true 

FRANCIA 

Issenheim.  Los hermanos de la comunidad marianista 
de Issenheim (seis hermanos de 83 a 97 años), se han 
unido a la celebración de la Jornada de la vida consa-
grada del 2 de febrero en su sector parroquial. En esta 
ocasión, la comunidad figuraba con las otras congrega-
ciones presentes en el sector, en un folleto redactado 
para la circunstancia. Gracias por vuestro interés acti-
vos por las vocaciones. Gracias a nuestros hermanos 
mayores que en todo el mundo sostienen la pastoral de 
las vocaciones con su oración y su testimonio de vida.   

Reflexión sobre una imagen propuesta por 
Rogelio Núñez, desde hace poco Vice-
Provincial de Madrid.  (Es también el autor de 
la cabecera de Vocsm). Puede meditar sobre 
otras de sus composiciones visitando (blog-
bloc de pastoral visual).  

http://partido.marianistas.org/ 
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