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¡LOS SANTOS TRABAJAN EN FAVOR NUESTRO! 

NOTICIAS DEL AÑO CHAMINADE 
Todo este año es ciertamente una gran oportunidad 
vocacional. Gracias a la página especial de la web 
www.marianist.org, podéis seguir los acontecimien-
tos en los diferentes países del mundo. Pero recor-
demos aquí algunas actividades pastorales… 

¡Que en el ano Chaminade, nuestra vida y nuestra 
misión produzcan mucho fruto!! 

¡Si, los santos trabajan en favor nuestro! 

 

(no olvidéis: todo para el "Año Chaminade" en www.marianist.org)  
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EN ESTE 
NÚMERO: 

Colegio Chaminade - KARA – TOGO: 

DOS GRANDES MOMENTOS  

DE ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 
EL EQUIPO DE LOS HERMANOS VEN-
CEDOR DEL TORNEO CHAMINADE. 
Organizados este mismo 22 de enero 
se sucedieron partidos de baloncesto y 
de fútbol. Claro que los religiosos ven-
cieron a los profesores seglares (1-0). 
Pero hay que confesarlo: estaban do-
pados … ¡con espiritualidad marianista! 

¡Estamos seguros de que esto susci-
tará nuevas vocaciones marianistas!  

http://www.chaminade-kara.net/
spip.php?article30  

MISA PONTIFICAL EN LA CATEDRAL: el sábado 
22 de enero, a las 7h30, con todos los alumnos de 
los dos colegios, las comunidades de las hermanas 
y de los hermanos, los miembros de las CLM y de 
la Alianza y nu-
merosos sacer-
dotes diocesa-
nos. Durante 
esta celebra-
ción, el obispo 
presentó al P. 
Chaminade co-
mo hombre de 
fe, de visión y 
servidor de 
María. 

Luego, en el co-
legio, el obispo 
tuvo un encuen-
tro con los pa-
dres, alumnos y 
profesores. 

mailto:genrelsm@smcuria.it
http://www.marianist.org/
http://www.marianist.org/
http://www.chaminade-kara.net/spip.php?article30
http://www.chaminade-kara.net/spip.php?article30
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ESPAÑA: Un nuevo vídeo para los niños sobre la vida del P. Chaminade. Algunas imágenes…  

EL PADRE CHAMINADE EN VISITA PASTORAL   

(Colegio Santa Ana y San Rafael—Madrid) 

En el Colegio Santa Ana y San Rafael (Madrid), la celebración 
del "día del beato Chaminade" (21 de enero del 2011). 
¡Numerosas ocasiones de alegría en la fiesta de nuestro Fun-
dador! Han nacido nuevos juegos chaminadianos: ¡pedid a los 
niños que os los enseñen! ¡Y seguro que el mismo P. Chami-
nade se alegra con todos! 

Para más testimonios sobre esta jornada: 
(http://www.terra.es/personal4/jpv1952/  

( Día del Beato Chaminade).  

FORTES (12-15 de agosto):  peregrinación para los jóve-
nes de Europa tras los pasos del P. Chaminade (Burdeos, 
Périgueux, Zaragoza) en conexión con las JMJ. (http://
fortes.marianistas.org/)    

JMJ (15-21 de agosto): las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud en MADRID con los jóvenes de todo el mundo. . 

¡Pidamos por el éxito de todas estas iniciativas! ¡Haga el 
Señor que produzcan mucho fruto!  

EL PRÓXIMO VERANO, DOS ENCUENTROS 
IMPORTANTES PARA LOS JÓVENES  

http://www.terra.es/personal4/jpv1952/
http://fortes.marianistas.org/
http://fortes.marianistas.org/
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La declaración de la heroicidad de virtudes del joven Faustino (el 14 de enero 
último) provocó numerosas reacciones positivas, no sólo en el mundo maria-
nista, sino también fuera de él. Muchos artículos se han consagrado a él, en 

particular en España. El diario católico italiano Avvenire publicó el sábado 12 de febrero un artículo, 
firmado por Matteo Liut, titulado: El nuevo venerable Faustino Pérez-Manglano, "del cielo un protec-
tor de las vocaciones de 
jóvenes". El artículo fue 
colgado el mismo día en 
la página web de los pa-
dres rogacionistas, con-
sagrada a la pastoral vo-
c a c i o n a l  ( h t t p : / /
www.vocazioni .net / ) . 
¡Demos a conocer a 
Faustino entre los jóve-
nes y los adultos en la 
pastoral y démosle traba-
jo por las vocaciones!  

¡El P. Chaminade conquista el mundo del Rap! 

Gracias a nuestro hermano Dani Pajuelo, sm (Roma, Seminario Chaminade), el P. Chaminade se 
expresa también en lenguaje hip hop… Entrad en este enlace donde encontraréis el vídeo con o 
sin subtítulos en español, inglés y francés, e incluso en versión muda para karaoke. 

http://smdani.marianistas.org/chaminade/ . ¡Enhorabuena, Dani!  

FAUSTINO  

Reunión de la red colegial en Lourdes: se esperan 2200 par-
ticipantes, de los que 1600 jóvenes) del 6 al 8 de abril, orga-
nizada por la Provincia de Francia.  

Cf.: http://www.chaminade2011.com/ con un vídeo de pre-
sentación.  

FRANCIA - LOURDES: REUNIÓN DE LA RED COLEGIAL  

http://www.vocazioni.net/
http://www.vocazioni.net/
http://smdani.marianistas.org/chaminade/
http://www.chaminade2011.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yl-23h1mHn0&hd=1
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LA VIDA CONSAGRADA TIENE SU ORIGEN EN EL SEÑOR: ÉL LA QUIERE ... 

POR ESO LA IGLESIA MISMA NUNCA SE VERÁ PRIVADA DE ELLA 
Benedicto XVI  

 

El 26 de noviembre del 2011, el Papa recibió en audiencia particular a los Superiores generales que estaban reuni-
dos en asamblea general y les dirigió un discurso breve pero muy profundo. Es bueno acoger sus palabras de áni-
mo a todos los religiosos y religiosas. Ánimo para vivir … y para proponer nuestra vocación; ánimo para comprome-
ternos en los caminos de renovación propios de nuestra vida para que fructifique en plenitud. ¿Qué hacer por las 
vocaciones? ¡Avancemos por este camino y de seguro se encontrarán! 

El texto se propone en su conjunto, excepto algunas frases más de contexto del primer párrafo. Este texto puede 
leerse completo en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/index_en.htm [in En-
glish, German, Italian, Portuguese, Spanish]. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Me alegra encontrarme con vosotros con ocasión de la Asamblea semestral de la Unión de los 
superiores generales (…) Un saludo especial … a los numerosos superiores generales. Extiendo 
mi saludo a todos vuestros hermanos y hermanas esparcidos por el mundo, especialmente a 
cuantos sufren por testimoniar el Evangelio. Deseo expresar mi vivo agradecimiento por lo 
que hacéis en la Iglesia y con la Iglesia en favor de la evangelización y del hombre. Pienso 
en las múltiples actividades pastorales en las parroquias, en los santuarios y en los centros de 
culto, para la catequesis y la formación cristiana de los niños, de los jóvenes y los adultos, mani-
festando vuestra pasión por Cristo y por la humanidad. Pienso en el gran trabajo en el campo 
educativo, en las universidades y en las escuelas; en las múltiples obras sociales, a través de las 
cuales salís al encuentro de los hermanos más necesitados con el mismo amor de Dios. Pienso 
también en el testimonio, a veces arriesgado, de vida evangélica en las misiones ad gentes, en 
circunstancias a menudo difíciles.  

Habéis dedicado vuestras dos últimas Asambleas a considerar el futuro de la vida consagrada 
en Europa. Esto ha significado reflexionar sobre el sentido mismo de vuestra vocación, que con-
lleva, ante todo, buscar a Dios, quaerere Deum: por vocación sois buscadores de Dios. A es-
ta búsqueda consagráis las mejores energías de vuestra vida. Pasáis de las cosas secundarias 
a las esenciales, a lo que es verdaderamente importante; buscáis lo definitivo, buscáis a Dios, 
mantenéis la mirada dirigida hacia él. Como los primeros monjes, cultiváis una orientación esca-
tológica: detrás de lo provisional buscáis lo que permanece, lo que no pasa (cf. Discurso en el 
Collège des Bernardins, París, 12 de septiembre de 2008). Buscáis a Dios en los hermanos que 
os ha dado, con los cuales compartís la misma vida y misión. Lo buscáis en los hombres y en las 
mujeres de nuestro tiempo, a los que sois enviados para ofrecerles, con la vida y la palabra, el 
don del Evangelio. Lo buscáis particularmente en los pobres, primeros destinatarios de la Buena 
Noticia (cf. Lc 4, 18). Lo buscáis en la Iglesia, donde el Señor se hace presente, sobre todo en la 
Eucaristía y en los demás sacramentos, y en su Palabra, que es camino primordial para la 
búsqueda de Dios, nos introduce en el coloquio con él y nos revela su verdadero rostro. ¡Sed 
siempre buscadores y testigos apasionados de Dios! 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/index_en.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura_sp.html
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La renovación profunda de la vida consagrada parte de la centralidad de la Palabra de Dios, y 
más concretamente del Evangelio, regla suprema para todos vosotros, como afirma el concilio 
Vaticano II en el decreto Perfectae caritatis (cf. n. 2) y como bien comprendieron vuestros fundadores: 
la vida consagrada es una planta con muchas ramas que hunde sus raíces en el Evangelio. Lo de-
muestra la historia de vuestros Institutos, en los cuales la firme voluntad de vivir el mensaje de Cristo 
y de configurar la propia vida a este, ha sido y sigue siendo el criterio fundamental del discernimiento 
vocacional y de vuestro discernimiento personal y comunitario. El Evangelio vivido diariamente es el 
elemento que da atractivo y belleza a la vida consagrada y os presenta ante el mundo como una alter-
nativa fiable. Esto necesita la sociedad actual, esto espera de vosotros la Iglesia: ser Evangelio vivo. 

Otro aspecto fundamental de la vida consagrada que quiero subrayar es la fraternidad: «confessio 
Trinitatis» (cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. Vita consecrata, 41) y parábola de la Iglesia comunión. En 
efecto, a través de ella pasa el testimonio de vuestra consagración. La vida fraterna es uno de los 
aspectos que mayormente buscan los jóvenes cuando se acercan a vuestra vida; es un ele-
mento profético importante que ofrecéis en una sociedad fuertemente individualista. Conozco 
los esfuerzos que estáis haciendo en este campo, como conozco también las dificultades que conlle-
va la vida comunitaria. Es necesario un discernimiento serio e constante para escuchar lo que el Espí-
ritu dice a la comunidad (cf. Ap 2, 7), para reconocer lo que viene del Señor y lo que le es contrario 
(cf. Vita consecrata, 73). Sin el discernimiento, acompañado de la oración y la reflexión, la vida consa-
grada corre el riesgo de acomodarse a los criterios de este mundo: el individualismo, el consumismo, 
el materialismo; criterios por los que la fraternidad viene a menos y la misma vida consagrada pierde 
atractivo y garra. Sed maestros de discernimiento, a fin de que vuestros hermanos y vuestras herma-
nas asuman este habitus y vuestras comunidades sean signo elocuente para el mundo de hoy. Voso-
tros que ejercéis el servicio de la autoridad, y que tenéis tareas de guía y de proyección del futuro de 
vuestros Institutos religiosos, recordad que una parte importante de la animación espiritual y del go-
bierno es la búsqueda común de los medios para favorecer la comunión, la mutua comunicación, el 
afecto y la verdad en las relaciones recíprocas. 

Un último elemento que quiero resaltar es la misión. La misión es el modo de ser de la Iglesia y, en 
esta, de la vida consagrada; forma parte de vuestra identidad; os impulsa a llevar el Evangelio a to-
dos, sin fronteras. La misión, sostenida por una fuerte experiencia de Dios, por una robusta formación 
y por la vida fraterna en comunidad, es una clave para comprender y revitalizar la vida consagrada. 
Id, por tanto, y con fidelidad creativa haced vuestro el desafío de la nueva evangelización. Re-
novad vuestra presencia en los aerópagos de hoy para anunciar, como hizo san Pablo en Atenas, al 
Dios «ignoto» (cf. Discurso en el Collège des Bernardins). 

Queridos superiores generales, el momento actual presenta para no pocos Institutos el dato de la dis-
minución numérica, especialmente en Europa. Las dificultades, sin embargo, no deben hacernos olvi-
dar que la vida consagrada tiene su origen en el Señor: él la quiere, para la edificación y la san-
tidad de su Iglesia, y por eso la Iglesia misma nunca se verá privada de ella. Os aliento a cami-
nar en la fe y en la esperanza, a la vez que os pido un renovado compromiso en la pastoral vocacio-
nal y en la formación inicial y permanente. Os encomiendo a la santísima Virgen María, a vuestros 
santos fundadores y patronos, mientras de corazón os imparto mi bendición apostólica, que extiendo 
a vuestras familias religiosas  

Horizons 2011 (Bordeaux) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura_sp.html
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48ª JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  (15 de MAYO de 2011)  

Tema: «Proponer las vocaciones en la Iglesia local»   (extractos) 

Queridos hermanos y hermanas 

El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de referencia en las pági-
nas del Evangelio en las que Jesús llama a sus discípulos a seguirle y los educa con amor y esmero. 
… aparece claramente que el primer acto ha sido la oración por ellos: antes de llamarlos, Jesús pasó la 
noche a solas, en oración y en la escucha de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12) 

a quienes dice «¡Sígueme!» Jesús … los invita a salir de la propria voluntad cerrada en sí misma, de su 
idea de autorrealización, para sumergirse en otra voluntad, la de Dios, y dejarse guiar por ella;   

Es importante alentar y sostener a los que muestran claros indicios de la llamada a la vida sacerdotal y 
a la consagración religiosa, para que sientan el calor de toda la comunidad al decir «sí» a Dios y a la 
Iglesia.  

El Señor necesita vuestra colaboración para que sus llamadas puedan llegar a los corazones de quie-
nes ha escogido.  

BENEDICTO PP. XVI 

48ª Jornada mundial de oración por las vocaciones 
2ª Jornada marianista de oración por las vocaciones  

El próximo 15 de mayo se celebrará la 48ª jornada mundial de oración por 
las vocaciones.  

Recordad que el Consejo Mundial de la Familia Marianista quiso favorecer 
nuestra participación en  esta oración proponiendo cada año material para 
nuestra reflexión y oración. Este año son las Hijas de María Inmaculada 
quienes han preparado algo para todos; lo recibiréis en breve. 

El mensaje del Papa Benedicto XVI para la jornada mundial de oración pue-
de hallarse en los  siguientes enlaces en siete idiomas ([English, French, 

German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish]): 

Aquí tenéis unos breves extractos:  

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_sp.html
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En Francia, desde hace mucho, las congregaciones masculinas de "hermanos docentes" han formado un gru-
po de trabajo común para favorecer los intercambios, la colaboración y las propuestas comunes. La Compañía 
de María es una de las ocho congregaciones que trabajan juntas. 

Este año han proyectado hacer en común tres vídeos profesionales para presentar y hacer conocer y amar la 
vocación de hermano docente. Dejemos que ellos mismos nos comenten el objetivo de esta creación: 

"Queremos: + Mostrar la originalidad y la riqueza de nuestras vidas; 
  + Hacer ver la abundancia de las relaciones en que vivimos como hermanos; 
  + Visibilizar nuestra contribución significativa al crecimiento de las personas; 

+ Decir cuántos valores tiene nuestra vida que son una respuesta a las aspiraciones  esencia-
les de nuestro mundo moderno: demanda de sentido, de esperanza y de fraternidad. 

Este mensaje se explica en los vídeos en cinco dimensiones:  
+ La misión de educación de toda la persona 
+ La fraternidad 
+ La vida espiritual 
+ El anuncio de Jesucristo, 
+ La dimensión internacional de nuestras congregaciones. 

Los tres vídeos:    24 horas en la vida de un hermano (3:45): sin texto. 

 Hermano (2:07): texto en francés. 

 Hermano, una vida compartida (9:00): texto en francés. 

El primer vídeo va sin texto, por lo que se puede utilizar en todos los países. A propósito se han filmado las 
imágenes en diferentes países y contextos culturales. 

Podéis encontrar gratuitamente este material en la dirección siguiente: http://www.freres-
enseignants.org/UFE/page_ufe.html, o aprovechar esta dirección para comprar el CD y el folleto que le acom-
paña. El resultado es muy bueno: no dudemos en utilizarlo para la pastoral de las vocaciones o con los cola-
boradores; démoslo a conocer a los servicios vocacionales dioce-
sanos o religiosos.  

“Frère”: ¡3 vídeos para dar a conocer y apreciar la vocación de hermano docente!  

PARA MÍ EL RECLUTAMIENTO ES PREOCUPACIÓN DE MI CORAZÓN Y DE MIS ORACIONES DE TODOS LOS DÍAS. 

Algunos medios sencillos que he empleado en estos últimos tiempos: 

1. Últimamente, he respondido a nuestros bienhechores que nos han enviado dinero para nuestras misiones. He escrito unas 
140 cartas a mano. En cada respuesta, he puesto algo sobre nuestra misión en África, cómo se desarrolla. También he añadi-
do siempre cuánto desearíamos tener vocaciones en Suiza. 

2. En mi comunidad, rezamos todos los días por las vocaciones. 

3. Tengo tres grupos de adultos con los que celebro la misa una vez al mes. Cada vez trato también un tema sobre el P. Cha-
minade. Lo que lamento es que no hay jóvenes. 

4. En las informaciones (en alemán), trato siempre temas marianistas.      TESTIMONIO del P. Urs Schenker, Suiza (Friburgo)  

http://www.freres-enseignants.org/UFE/page_ufe.html
http://www.freres-enseignants.org/UFE/page_ufe.html
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El 20 de enero último, tres jóvenes filipinos fue-
ron admitidos a comenzar el programa del pre-

noviciado en Davao. Son: Renato Alias, Melvin Azucenas y Jerson Descallar. 

Ya han vivido con nosotros varios meses, por lo que ya han podido conocer nuestra comunidad y nuestro 
apostolado; tras este período inicial de discernimiento han pedido ser aceptados como prenovicios. 

Damos infinitas gracias por el don de estos jóvenes que inician su proceso de discernimiento para encon-
trar la voluntad de Dios en sus vidas. 

Al comienzo del Año Chaminade, lo vemos como un signo de esperanza para nuestro carisma en las Filipinas.  

NUEVOS ASPIRANTES EN FILIPINAS  

La PROVINCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, acaba de lanzar un 
boletín electrónico: 

IN-FORMATION 
   News about men in formation with the  

   Marianist Province of the United States 

que aparecerá alternando con el boletín ya existente: "Vocations 
Notes", publicado por el responsable de vocaciones de la Provincia. 

IN-FORMATION redactado por el P. Bill Meyer, Asistente de Celo 
de la Provincia, en colaboración con los responsables de los profe-
sos temporales (P. Oscar Vasquez) y los formadores de los novi-
cios (P. Mike Lisbeth y Hno. Mike O'Grady) y de los Prenovicios 
(Hnos. Dennis Bautista y Bob Wiethorn).  

El objetivo es "manteneros al día respecto a vuestros formandos". 

Gracias a todos ellos y buena ruta a los dos aspirantes, ocho novicios 
y cinco profesos temporales de la Provincia. 

También nosotros pensamos en apoyar a cuantos están en formación en nuestra Unidad o en otras partes.  

8   V OCSM  6  

DOS NUEVAS PUBLICACIONES PARA LAS VOCACIONES EN AMÉRICA DEL NORTE  

La comunidad de Davao con los prenovicios: detrás: el Hno. 
Peter Kiama y el P. Pablo Rambaud. Delante: el Hno. Raimond 
Toppo, Renz, Melvin y Jerson (prenovicios) y el Hno. Oscar 

Los tres nuevos prenovicios, Renato (Renz), Melvin y Jerson  

La Provincia de Meribah acaba de pu-
blicar el primer número de su boletín 
por las vocaciones, con nombre evoca-
dor:  

Striking the rock (Golpeando la roca).  

Sus lectores habrán encontrado reporta-
jes sobre actividades que se han tenido, 
informaciones sobre animaciones futuras 
y elementos de reflexión sobre la pasto-
ral de las vocaciones. Gracias al P. Tim 
Driscoll por esta hermosa publicación.¡ 

Que ambas publicaciones produzcan numerosos frutos … y nos den ideas para nuestra propia Unidad! 

mailto:genrelsm@smcuria.it

