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EL AÑO CHAMINADE,  
¿Un año de la vocación marianista? 

Dentro de dos meses, se abrirá el Año Chaminade. ¿Qué mejor ocasión pa-
ra hacer conocer nuestra vocación marianista? ¿Por qué no hacer también 
de este año un año de la vocación marianista? ¿Por qué no invitar a jóve-
nes a vivir con nosotros varios de los tiempos fuertes de este año? ¿No po-
dríamos transmitir nuestro entusiasmo por nuestro Fundador, por la heren-
cia que nos ha transmitido y por las obras que son su resultado hoy? 
Un franciscano confiaba 
que san Francisco era su 
primer reclutador. ¿Y el P. 
Chaminade no podría ser-
lo también?  
Pongámonos en su es-
cuela este año y nos en-
señará cómo poner en 
camino jóvenes como él 
lo hizo en su tiempo. Que 
él nos dé su creatividad y 
su fe. 

André Fétis, sm 
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EN ESTE 
NÚMERO: 

JAPÓN RETIRO DE LOS ALUMNOS CATÓLICOS  

 Durante Horizontes 
2010, SM y FMI con el 
P. Chaminade, delante 
de la capilla de la Ma-
deleine 

Cada año, en primavera, durante el corto espacio entre el final del año escolar y el inicio del si-
guiente, la Región de Japón organiza un retiro y un tiempo de reflexión para los alumnos católi-
cos de los establecimientos marianistas. Son cinco en el Japón: Gyosei en Tokyo, Kaisei en Na-
gasaki, Meisei en Osaka, Kosei en Sapporo, y Koka, una escuela animada por las hermanas 
marianistas, también en Tokyo. Se 
envía a los alumnos católicos de es-
tos centros una invitación a participar 
en este retiro y generalmente partici-
pan tres o cuatro de cada uno de ellos 
(Hay que señalar que, en mayo del 
2010, de los 6739 alumnos de los es-
tablecimientos de la Compañía de 
María en Japón, eran católicos 248). 
Este programa se desarrolla en tres 
días en un lugar cercano a Tokyo, y  
se ha propuesto hasta ahora en dieci-
séis ocasiones. 
 

Tiempo de recreo  
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El retiro/reflexión de 2010 tuvo lugar del 24 al 26 de marzo, en una casa de 
los jesuitas: "Casa de retiro Mártires del Japón", en Kamakura, una antigua 

capital del Japón, justo al sur de Tokyo. Hubo 15 participantes: 11 chicos y 4 chicas. El equipo 
dirigente estaba compuesto por dos antiguos par-
ticipantes, cuatro profesores laicos, tres religiosos 
y una religiosa marianistas: en total, diez perso-
nas. 
Dios es el Dios de todos y encontrarse con Él es 
una bendición. Este Retiro/Reflexión se orienta a 
que los participantes sean conscientes de la ac-
ción de Dios en ellos a lo largo de  toda su vida. 

P. Noriyuki Ikeda, SM 

JAPÓN  (2) 

1. Buenos días Pedro.  Antes de hablar de vocaciones, ¿puedes brevemente presentarte y decir-
nos cuál tu misión actual? 

Soy,  Pedro Martínez de Salinas, sacerdote marianista. Tengo 56 años y 38 años de vida religio-
sa, donde he sido profesor de ciencias y religión, formador y párroco. He vivido en distintos tipos de co-
munidades, grandes y pequeñas, en distintos ambientes, colegiales y parroquiales. Actualmente, desde 
hace cinco años, soy el Responsable de Pastoral de la Provincia de Zaragoza y,  como tal, el Delegado 
Provincial de Pastoral Vocacional.  
2. ¿Podrías decirnos en algunas palabras cuál es el proyecto de pastoral vocacional de tu Provin-
cia, cómo está organizada  y cuales son los agentes principales? 

Lo primero que quiero hacer constar es que estamos viviendo un momento de crisis vocacional en 
toda Europa, y también, en España. Esta constatación sirve, tanto para la vida religiosa, como para los 
seminarios españoles. La buena noticia vocacional de nuestra Provincia es que no hemos perdido el es-
labón vocacional, y aunque sean pocos, existen religiosos jóvenes. El pasado 5 de septiembre hizo su 
profesión religiosa un novicio.  

Tenemos un Plan Provincial de Pastoral Provincial  elaborado el año 2000. En este plan, la pasto-
ral vocacional es una parte de la pastoral general planteada en colegios y parroquias. Esta Pastoral in-
tenta suscitar vocaciones a la Familia Marianista en sus diferentes ramas. Sabemos que la pastoral voca-
cional así entendida, no puede estar aislada de la pastoral general, sino que tiene su pleno sentido cuan-
do toda la pastoral contribuye a cultivar la dimensión vocacional de la experiencia cristiana. 

Este gran objetivo de cultivar la experiencia cristiana, promoviendo la experiencia de Dios, la po-
demos desglosar en otros objetivos más específicos. Algunos de estos objetivos, que intentamos promo-
ver en nuestras plataformas evangelizadoras son: 

Dar a conocer, de manera tanto teórica como testimonial, los diferentes estados de vida 
presentes en la Iglesia. 
Dar a conocer la historia y la espiritualidad marianistas. 

Conclusión: balance de la experiencia  

Presentación del P. Ikeda 

Participantes 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
Provincia Marianista de Zaragoza 
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Posibilitar el contacto directo con la vida seglar y religiosa marianistas. 
Transmitir el espíritu y el carisma marianista por medio de la relación personal y de la 

creación de ambientes donde lo marianista esté presente. 
Hacer llamadas colectivas y personales a la vida seglar y religiosa marianista. 
Acompañar los primeros pasos del discernimiento de una posible vocación religiosa maria-

nista. 
Promover la oración por las 

vocaciones 
Respecto de los agentes de esta 

pastoral somos todos los hermanos de la 
Provincia, todas las comunidades y todas 
las obras. Es una responsabilidad comparti-
da, donde cada uno intenta contribuir al ob-
jetivo común de la pastoral vocacional. En 
cada comunidad, el superior es el responsa-
ble último de la pastoral vocacional de la 
obra cuya misión se le ha encomendado. 
También tenemos una Comisión Interprovin-
cial de Vocaciones, junto a la Provincia de 
Madrid, que programan y evalúan  las activi-
dades vocacionales y elaboran materiales 
para ir creando una “cultura vocacional”, tan-
to en las comunidades como en las obras. 
3. ¿Qué materiales utilizáis para desarrollar esta Pastoral Vocacional? 

Para desarrollar esta Pastoral Vocacional en las obras tenemos una carpeta de materiales: “Venid 
y lo veréis”, para presentar el carisma marianista de forma dinámica,  adaptados a cada etapa educativa. 
Actualmente estamos elaborando,  con toda la Familia Marianista, otros materiales que sirvan, en el ám-
bito de la escuela,  para transmitir el carisma, la vida y misión marianista con la incorporación de los nue-
vos lenguajes: comics, videos, música, videojuegos,…Destaco el impacto pastoral que está teniendo un 
disfraz corpóreo del P. Chaminade,  como una nueva forma de recrear la figura del Fundador.  También 
nos está ayudando mucho la nueva iconografía del Beato Chaminade divulgada a través de carteles, 
posters, postales, Cada año organizamos la Semana del Fundador que tiene un fuerte carácter vocacio-
nal, donde utilizamos estos materiales 

En el ámbito comunitario, desde hace unos años, elaboramos  dos o tres guiones de trabajo para 
que a lo largo del curso, y en momentos significativos, las comunidades reflexionen, dialoguen y compar-
tan sus dificultades e inquietudes vocacionales. Es un medio que está funcionando para crear cultura y 
sensibilidad pastoral. 
4. La relación entre pastoral con jóvenes y pastoral vocacional es un punto importante para la 
Provincia de Zaragoza. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los medios para asegurar esta relación entre las 
dos? 
 La pastoral vocacional debe ser un trabajo continuado y progresivo que abarque todas las edades 
de la persona. Pero existen algunos momentos vitales especialmente significativos que convienen aten-
der de manera especial. Los  momentos más importantes son: infancia madura (10-12 años), el final de 
la adolescencia (16-18 años) y la primera juventud (18-25 años). Intentamos sembrar la semilla de la vo-
cación desde la infancia, especialmente en la infancia madura y en los años finales de la etapa escolar. 
Desde hace más de dos décadas tenemos implantado un proyecto de pastoral juvenil, que llamamos gru-
pos de fe: Guinomai. Es un proyecto marianista que se ofrece a los preadolescentes y adolescentes des-
de 12 a 18 años, durante su etapa escolar. Este proyecto es una llamada a vivir la fe, recorriendo un ca-
mino, caminando con María, para descubrir la comunidad cristiana y cuyo objetivo es llegar a ser como 
Jesús: “Guinomai”. También existen otros grupos que trabajan el crecimiento en la fe a través del tiempo 
libre, la montaña: scouts, grupo de montaña, grupo junior. El trabajo con estos jóvenes nos ha permitido 
tener muchos animadores juveniles, monitores, catequistas,… en nuestro entorno, que viven su trabajo 
pastoral como una misión. El proyecto Guinomai nos está abriendo un nuevo horizonte en pastoral, poder 
trabajar con jóvenes adultos de 18 a 25 años.  

Peregrinación de los jóvenes a la Beatificación de los Mártires de Madrid  
(Roma en 2007). El grupo de los religiosos marianista accompanatores. 
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 Hace unos años focalizábamos todos nuestros esfuerzos en hacer 
la propuesta vocacional marianista en los últimos cursos escolares. Actual-
mente, estamos constatando que en este mo-
mento no son capaces de tomar decisiones en 
su vida y que es necesario esperar a su época 
universitaria. Hemos tomado la decisión de prio-
rizar pastoralmente esta franja de la juventud 
adulta, con la finalidad de hacer en este mo-
mento la propuesta vocacional.  
 El medio fundamental con el que  conta-
mos para  el trabajo pastoral en  esta franja son 
las Fraternidades Marianistas. Intentamos man-
tener la presencia de algunos religiosos traba-
jando más directamente con esta juventud adul-
ta, estando presentes en los grupos de fe y en 
la iniciación de  Fraternidades Marianistas. Te-
nemos mucha esperanza en un grupo de re-
flexión que se va a crear para dialogar y pensar 
con los laicos marianistas  cómo presentar la 
vocación laica  y la vocación religiosa a  estos 
jóvenes, haciendo un plan de iniciación a Frater-
nidades. 
5. Este planteamiento supone que muchas personas (laicos y religiosos) ayuden a integrar la 
dimensión vocacional en su trabajo pastoral o educativo. ¿Es esto fácil? ¿Y cómo les ayudáis 
en su colaboración? ¿Y cómo participa la Familia Marianista?. 
 Integrar y ayudar  a los laicos en esta tarea de pastoral vocacional no es fácil. Intentamos que 
todos nuestros colaboradores laicos  tengan una fuerte identidad cristiana, que se sientan identificados 
con el proyecto educativo- pastoral, promoviendo que muchos de ellos sean agentes de pastoral que 
participan activamente en los equipos de pastoral. La dificultad está en cuidar  la dimensión vocacional, 

promoviendo itinerarios de fe con fuer-
te llamada vocacional.  
 Muchos de nuestros colabora-
dores laicos, especialmente los anima-
dores juveniles, son miembros de las 
Fraternidades Marianistas. Existe una 
buena relación entre la pastoral de 
nuestras obras, colegios y parroquias, 
y las Fraternidades, de tal modo que 
una las misiones principales que sue-
len tener las C.L.M. son los grupos de 
fe. Vemos la necesidad de trabajar 
conjuntamente, religiosos y laicos ma-
rianistas, de cara a la propuesta voca-
cional, especialmente en la franja de la 
juventud adulta.  

6. Un mensaje final que desea hacer para ayudarnos en esta misión 
Mi mensaje es de confianza y esperanza en el Señor de la mies. Sabemos que sigue llamando a mu-
chos jóvenes para ser testigos del Evangelio, pero que los ruidos de nuestra cultura impiden escuchar 
esta llamada. Que con nuestro testimonio personal de religiosos transparentemos la misericordia y el 
amor de Dios a cada persona, que seamos una parábola viva del Evangelio, permitiendo escuchar más 
nítidamente la llamada del Señor. Más que estar preocupados por la necesidad de vocaciones para 
asegurar el relevo generacional, para llevar adelante nuestra misión marianista, debemos desear las 
vocaciones, lo cual supone imaginarlas, rezar por ellas, preparando nuestro espíritu para contagiar 
nuestra vida y no proyectar nuestras angustias. Desearlas, rezándolas, es ayudar a otros jóvenes a 
descubrir el proyecto de Dios en ellos.                                            

PROVINCIA DE 
ZARAGOZA (2)  

Sal en Familia, encuentro anual de la Familia Marianista 

Experiencia de misión y comunidad en Otuzco (Perú),  
de carácter evangelizador, misionero y vocacional 



Durante la Jornada Mundial 
de Oración en Nairobi Ke-

nia, los primeros miembros del Grupo 
Faustino en Kenia fueron enrolados. 

5 

KENYA 
VOCSM 5 

SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE 
LA CASA, EN VANO SE CANSAN 

LOS ALBAÑILES (Salmo 127) 

En lo que fundamenta la vida 
religiosa, es Dios quien tiene la 
iniciativa, por lo que el marke-
ting competitivo (para dar a 
conocer nuestro «producto es-
piritual») y la administración 
eficaz ..., son herramientas po-
co aptas. 

Nuestros mejores métodos na-
da pueden frente a la llamada que viene de Dios, aunque sea a través de mediaciones humanas y de 
rasgos de carácter. Es él quien está  en el comienzo de la elección de vida que cada persona se ve lle-
vada a hacer: es él quien inspiró a los fundadores y fundadoras de nuestras congregaciones y quien 
mantiene nuestros carismas y nuestras formas de vivir en su dinámica. Es él el primer inspirador y el 
verdadero fundador, y si olvidamos este preámbulo corremos el peligro de no ser sino agentes recluta-
dores poco profesionales, más preocupados de las instituciones que de los objetivos de las mismas. 

«Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en 
vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de 
los sudores: Dios lo da a sus amigos mientras duermen» (Salmo 127). 

Se trata, pues, de encomendarse a Dios, aunque sin dormirse. Lo que le corresponde a cada miembro 
de una de las congregaciones, lo mismo que a cada una de ellas, es preparar los caminos, como Juan 
Bautista, y sobre todo reducir los obstáculos que hemos dejado instalarse y fortalecerse en nuestro ca-
mino hacia Dios. Preparar los caminos para el encuentro con Cristo, que es también el encuentro con 
lo mejor de nosotros mismos que espera despertarse, como la misión.  Lo que está en juego no es la 
supervivencia de las instituciones religiosas, sino la amistad con Cristo vivida y extendida. 

Lo que depende de nosotros es el deshacer los muros que hemos levantado entre Dios y nosotros, y 
esto exige una vigilancia permanente .... Las costumbres que se endurecen convirtiéndose en leyes, 
los silencios penosos y la ausencia de diálogo, o las perezas legitimadas con demasiada rapidez no 
son más que algunos de los obstáculos que hacen insípida la vida religiosa. La vitalidad de la vida reli-
giosa puede emplear nuestros medios de comunicación (sitios de Internet, informaciones diversas, cen-
tros de vocaciones,…), pero no será eficaz más que cuando previamente nos hayamos tratado de 
hacer permeables al Espíritu. 

… De esta vigilancia para preparar los caminos quizá pueda nacer una renovación muy superior a 
nuestros éxitos de marketing, pero no es ese el objetivo que perseguimos, sino la imperiosa necesidad 
de anunciar el Evangelio y de tratar de vivirlo en el hoy. El resto se nos dará por añadidura. 

Jean-Claude Lavigne, op - Pour qu’ils aient la vie en abondance - La vie religieuse. Cerf, Paris 2010, 
pp. 37-38)  
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Colombia-Ecuador : PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL : MOVIMIENTO MICHEL  

"AQUÉL DÍA VIVIMOS UN DÍA ENTERO DE CONVIVENCIA Y DE FRATERNIDAD ENTRE LAS CO-
MUNIDADES MOVIMIENTO MICHEL-BOGOTÁ" 

El sábado 18 de septiembre conmemoramos doce años del ase-
sinato del religioso marianista Miguel Ángel Quiroga Gaona, ocu-
rrido en Lloró-Chocó el 18 de septiembre de 1998. En esta cele-
bración logramos reunir a más de ciento cincuenta niños y jóve-
nes como representación del Movimiento Michel y de la Escuela 
de Fútbol Miguel Ángel Quiroga, ambos con sede en Bogotá.  
Poco a poco el Movimiento Michel (MM) va creciendo y va conso-
lidándose como proyecto central de pastoral infantil, juvenil y vo-
cacional de la región marianista de Colombia-Ecuador. Con este 
Movimiento intentamos recuperar la persona de Michel en su ser 
de misionero marianista consagrado y presentarlo, especialmente 
a la infancia y juventud de nuestra Región, como un testimonio 
vivo de búsqueda y encuentro con Jesús, quien nos revela el ros-
tro del Dios Padre a través del rostro y las circunstancias de los 
pobres y excluidos de nuestro tiempo.  
El Movimiento y la Escuela van dirigidos especialmente a la po-
blación infantil (6-11 años), adolescente (12-16 años) y juvenil 
(17-21 años) de todas las obras de la Familia Marianista en Co-
lombia y Ecuador (Bogotá, Chocó, Girardot, Latacunga – Ecua-
dor, Medellín).  

Dimensión misionera del Movimiento. Por estar orientado a la evangelización infantil y juvenil, el Movi-
miento Michel, como fruto y expresión de la espiritualidad marianista encarnada en Colombia, hunde sus 
raíces en el Evangelio y se inspira en María como la Mujer que nos invita hoy a seguir a Jesús, diciéndo-
nos Hagan lo que él les diga, y a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Por eso, en su 
esencia, este Movimiento busca ser una alternativa de formación en la fe y de experiencia de vida cristia-
na para niños-niñas, adolescentes y jóvenes que quieren aprender a vivir, que sueñan con un mundo 
nuevo más justo y en paz; donde la risa, el pincel, el bosque, la vida, el encuentro con Dios, la fraternidad 
y la alegría son sus desafíos permanentes, así como también lo fueron para Michel.  
Dimensión social del Movimiento Con el MM, recuperamos pues, la memoria de Michel, el joven co-
lombiano, apasionado por la vida, el artista creador de flores y artesanías, el estudiante, el licenciado en 
Ciencias Sociales, el amante de Dios, el marianista, el educador, para presentarlo como inspiración vi-
gente allí donde urgen fuerzas 
para desterrar el miedo, el 
odio, la injusticia y la miseria 
que amenazan constantemen-
te la vida.  
Por trabajar por y con los po-
bres del Chocó, Miguel Ángel 
fue asesinado hace doce años 
por paramilitares sanguinarios. 
Hoy, en su nombre y en honor 
a la causa que defendió, que 
no fue otra que la causa de 
Dios y por consiguiente la cau-
sa de los pobres, creamos un 
Movimiento que busque por 
todos los medios ser fiel a la 
vida y que trabaje por la cons-
trucción de un mundo nuevo.  

Nelson Mendieta, sm 



Michel,  
su huella imborrable  

(por: MM-Palermo Sur)  
Luego de la conmemora-
ción de la muerte de Miguel 
ángel se celebró un en-
cuentro de vida donde es-
tuvieron representantes del 
MM de diferentes obras 
marianistas de Bogotá 
compartiendo juntos como 
un solo Movimiento, como 
una obra que va dejando 
huella y que le da un senti-
do marianista a la vida. 
Cada grupo es una parte 
esencial para lograr exten-
der la experiencia y el tra-
bajo que realizó Michel por 
la defensa de la vida. Uno 
de los objetivos más impor-
tantes es lograr un mundo 
más fraterno, más huma-
no, por medio de la satis-
facción de una parte de las 
necesidades humanas y 

espirituales de la comunidad.  
Los niños y jóvenes de distintas edades y procedencias contribuyen cada uno con su experiencia, su perspectiva con 
respecto a su visión de mundo. Es satisfactorio saber cómo el Movimiento Michel ha crecido de manera progresiva 
con calidad humana y con el fortalecimiento de los lazos de fraternidad que van uniendo este proyecto, que se ha 
convertido para muchos en su proyecto de vida digna y ejemplar.  
Esto nos motiva para seguir trabajando y entender el verdadero pensamiento de Michel, por medio de las enseñan-
zas y el trabajo en equipo.  
Esta experiencia de convivencia es una puerta para nuevos trabajos por y para la comunidad. Los frutos recogidos 
serán el resultado del amor con que se realiza la obra de Dios.  

COMENTARIOS DE ALGUNOS JÓVENES ASISTENTES:  
RECORDANDO UNA MUERTE (POR: JHON GARCÍA, MM-PALERMO SUR)  

Lo más importante para nuestro Señor Jesús es la vida que damos por aquel que se 
siente solo, afligido, triste y sin amor; recordamos que lo más importante para nosotros 
como jóvenes es la vida de todos nuestros niños que nacen y quieren que nuestro país 
sea mejor. ¡En esta celebración recordamos que MICHEL amaba la vida y damos gra-
cias por ello. Es  un gran desafío y compromiso para los jóvenes: debemos demostrar 
que la vida vale más que las cosas materiales o que el dinero en la mano. 12 años no 
de olvido ni de tristeza; 12 
años para seguir adelante 
con entusiasmo; 12 años para 
seguir viviendo con Jesús y 
María.  
Y como bien decía Michel: “si 
no cambiamos las posturas 
de nuestro corazón, nunca 
cambiaremos nuestro país”. 
Por eso nuestro compromiso 
es mejorar el país, pero em-
pezando por mejorar nuestro 
corazón; recordemos que la 
vida de Michel siempre estará 
en nuestro caminar marianis-
ta.  
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Nombramiento de un nuevo director de vocaciones en la Pro-
vincia de los EE.UU. 

"Desde julio de 2010, la Provincia Marianista de los Estados Unidos tiene un nuevo 
Director Nacional de las Vocaciones, el hermano Tom Wendorf. Sigue los pasos del 
hermano Charles Johnson, quien generosamente sirvió en este trabajo durante los 
primeros ocho años de la vida de la nueva provincia de los EE.UU.  El hermano 
Tom reside ahora en Saint Louis, Missouri, tras haber enseñado durante diez años 

inglés en la Universidad de Dayton, mientras formaba parte de la comunidad del noviciado marianista 
de Dayton (Ohio). La Oficina de Vocaciones de San Luis coordina los esfuerzos vocacionales de toda 
la provincia de los EE.UU., con los religiosos y religiosas marianistas que sirven en las oficinas loca-
les de Honolulu (Hawai) San Antonio (Texas), y Dayton (Ohio). Actualmente hay dieciséis hombres 
trabajando por las vocaciones religiosas dentro del marco oficial que ofrece el programa de contacto, 
junto con otros muchos hombres y mujeres, con diferentes niveles de compromiso, que trabajan por 
las vocaciones dentro de la familia marianista de todo Estados Unidos ". 

LA PASTORAL DE LAS VOCACIONES - SECTOR KINSHASA. 
La pastoral de las vocaciones en Kinshasa es asunto de todos los hermanos. Actividades: cada 
mes tenemos un pequeño retiro. El tema del último fue: “Tras los pasos del Padre Chaminade”. 
Tenemos un efectivo de 35 aspirantes. Cada aspirante es seguido por un hermano Marianista. 
Del 18 al 28 de agosto tuvimos una sesión de formación con los aspirantes de ambos países 
(Brazzaville y Kinshasa), durante diez días. Asistieron dieciséis aspirantes. Al terminar la sesión, 
a seis aspirantes se les propuso comenzar el postulantado en Voka. La entrada en el postulanta-
do está prevista para el lunes 11 de octubre del 2010.  
- Awilo (Willy M’Boma), sm  

 


