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LA PASTORAL DE LAS VOCACIONES: 
¿"RETOMAR LA INICIATIVA"? 

 

¿No podemos sentir esta invitación leyendo las si-
guientes líneas, dirigidas por Mons. Dagens a sus 
hermanos obispos, que se lo pidieron, y a los cristia-
nos de hoy? Escribe aún: "en lugar de buscar y de-
nunciar los obstáculos en el exterior, es urgente que 

nos atrevamos a manifestar la novedad cristiana, la identidad cristiana desde el 
interior mismo de lo que nos ha dado Dios." ¿No fue ésta la actitud del P. Chami-
nade en tiempos particularmente difíciles, ante los radicales cambios sucesivos 
que conoció durante su larga vida misionera? 

¿Y si, para transmitir la vida cristiana y la llamada a la vida religiosa, tomara yo la 
iniciativa con mayor decisión?     André Fétis, sm 

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

« Retomar la iniciati-
va » (Mons. Dagens) 

Chaminade: Mis 3 
deseos  
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EN ESTE 
NÚMERO: 

MANIFESTAR LA NOVEDAD CRISTIANA DESDE EL INTERIOR DE LA FE  

Es fácil buscar fuera de la Iglesia las causas de las pruebas actuales de la misión cristiana. No se trata de 
negar estas causas exteriores: son reales y unidas a fenómenos complejos, como el de la secularización, 
que tienen componentes a la vez sociales, culturales y espirituales. 

Esta cultura y esta sociedad secularizadas tienen tendencia a marginar, a reducir e incluso a veces a carica-
turizar las realidades religiosas, y en particular el cristianismo. Quizá más radicalmente, a causa de las 
"rupturas de tradición" que han intervenido en nuestra historia desde hace unos cuarenta años, la Tradición 
cristiana es prácticamente desconocida, ignorada, o asimilada a lo que puede tener de más superficial o de 
más externo. 

Tendremos evidentemente que volver sobre este grave fenómeno de ruptura y sobre la urgencia que hay en 
rehabilitar la herencia de que somos portadores (…). 

Por el momento, se trata de rehabilitar en nosotros mismos una actitud fundamental: en lugar de buscar y 
denunciar los obstáculos en el exterior, es urgente que nos atrevamos a manifestar la novedad cristiana, la 
identidad cristiana desde el interior mismo de lo que nos ha dado Dios. 

En lugar de dejarnos distinguir por criterios extraños a la fe, es indispensable que nos distingamos como cre-
yentes, que confían en las promesas de Dios, en la fidelidad de Cristo, y en la fuerza del Espíritu Santo. 

Esto vale para nuestra identidad esencial de cristianos, de bautizados, que se expresa, precisamente a 

partir del bautismo, en términos de paternidad, de filiación y de fraternidad.  

¿Como hacer para que esta realidad de nuestro ser filial y fraterno de hijos de Dios pueda inspirar una "forma 
de vida" que logre testimoniar una auténtica figura de la existencia humana, y sobre todo frente al individua-
lismo que mantiene la ilusión de darse a sí mismo su origen y su fin? 

Esto vale para la transmisión de la fe en nuestra sociedad secularizada, que no puede no arraigarse en 
el misterio pascual de Cristo, con lo que este misterio comporta a la vez para afrontar el misterio del mal y 
en relación a la confianza que damos a Dios ante el mal y la muerte. Quiero decir sencillamente que la trans-
misión de la fe, sean cualesquiera los obstáculos que encuentre, reposa siempre en una experiencia espiri-
tual, y no en estrategias. 

Esto vale también para el modo de comprender y llevar a la práctica el misterio de la Iglesia y la visibilidad 
particular suya. Aun inscribiéndose en el dominio de las realidades visibles, la Iglesia es una realidad esen-
cialmente sacramental: es de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo para la vida y la salvación del mundo. Ella 
misma es inseparable tanto de su origen en Dios, donde encuentra su fuente, como de la  llegada al mundo, 
al que es enviada en misión. 

Próximo número:  

OCTUBRE 2011.   

Piensen en enviarme 
noticias y fotos de sus 
actividades, sugerencias 
de textos, documentos,  

¡Gracias!   
(genrelsm@smcuria.it ) 

http://www.marianist.org/
mailto:genrelsm@smcuria.it
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MIS TRES DESEOS PARA USTEDES :   

Mensaje especial del Padre CHAMINADE por su  cumpleaños  

De modo que para la Iglesia, a causa de su identidad sacramental, evangelizar es 
desear y actuar de forma que la Revelación del Don de Dios en Jesucristo llegue a 
tocar, modelar, transformar nuestra humanidad real, nuestra sociedad actual, y muy en concreto todo ser huma-
no que busca la Verdad y el Amor. 

A estos tres datos fundamentales (la identidad cristiana, la transmisión de la fe, la misión de la Iglesia), se podr-
ían añadir muchos otros elementos constitutivos de la Tradición católica. Por el momento, se trataba sobre todo 
de poner el acento en este "retorno", esta conversión de la mirada, de la inteligencia y del corazón que se nos 
pide, si queremos tomar la iniciativa desde el interior de la fe, en lugar de tener que resistir a presiones y eva-
luaciones que vengan del exterior, con riesgo de hacernos dependientes de lo mismo que criticamos. 

DAGENS Claude, Mgr, Entre épreuves et renouveaux, la passion de l'Évangile (Entre 
pruebas y renovaciones, la pasión por el Evangelio), Paris, Bayard-Cerf, 2009, pp. 23-25.  

Antes de apagar las 250 velas les quiero transmitir los tres grandes deseos que 
tengo para ustedes. Lo hago abriendo mi corazón de padre; las palabras me salen de lo hondo,  
del interior ya que ahí está lo esencial y quiero que lleguen al corazón de cada uno de ustedes y 
en él queden grabadas.   

El primer deseo que tengo para los marianistas es que sean Felices… La alegría es nuestra fuer-
za y la fuerza de todo creyente. … A una comunidad marianista se debe llegar contento y encon-
trar en ella gente alegre; para el marianista el gozo de serlo tiene que ser manifiesto. Canten mu-
cho más el magníficat que me gusta oírselo y a María también.  

El segundo deseo que tengo para los marianistas es que sean Fieles;  … Les deseo que no les 
falte la fortaleza en la fe. Que duren en el bien … que no se  cansen pronto. … Duren en la ora-
ción, en el servicio a los pobres, en la formación, en rezo del rosario, en el servicio al que lo nece-
site, en la animación de los demás, en el testimonio que impacta en el trabajo.    

El tercer deseo que tengo para ustedes es el de la Fecundidad. … La fecundidad propia del que 
da a luz cosas nuevas, del que crece por dentro y hace nacer vida marianista y vida marianista 
engendra y multiplica. En este año les quiero ver con ganas de crecer… Comiencen alguna obra 
entre los pobres.  Oren mucho y el Padre les dará gracia abundante y el carisma marianista se 
contagiará y habrá nuevas comunidades laicas y al menos cuatro vocaciones religiosas entre las 
Hermanas y los religiosos de la Unidad. Les quiero ver con el entusiasmo  del que le bulle la vida 
por dentro. No tengan miedo a crecer. Tengan miedo a la esterilidad. La tarea de cada comunidad 
en este año es comenzar otra comunidad. Les voy ayudar a ello con una gracia especial.   

Pare aprender de Felicidad, Fidelidad y Fecundidad la mejor escuela es la de María, se lo digo yo. 
Ella nos enseña fecundidad; de ella se aprende a afirmar y multiplicar la vida, a revivir y encauzar 
la nueva vida... 

Marianistas, ya les he contado cuáles son mis deseos para ustedes. En este 
año intercederé ante María y el Padre para que sean realidad. 

Abril de 2011 

Guillermo José Chaminade 

(Marianistas Chile—13-04-2011) 

Dagens (suite) 

 

Reavivemos nuestra fe en que una vocación es una gracia y una gracia 

que se pide y se concede. Al mismo tiempo que todo esto nos motive a vi-

vir una vida comunitaria que invite a la vida marianista. 

José María Arnaiz, sm 
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Esta película consagrada a los monjes mártires de Thibirine en Argelia, cono-
ce actualmente un éxito mundial inesperado. Se trata del encuentro de pue-
blos y culturas, pero también de la vida religiosa cuya realidad concreta y mi-
sión pueden verse. Quizá podemos utilizar este film con los jóvenes o tam-
bién con adultos y dialogar con ellos sobre él. Puede ser una oportunidad pa-
ra hablar de la vida religiosa y sobre lo que perciben también de nuestra pro-
pia vida. 

Un aspecto interesante para nosotros es que el prior de esta comunidad, el 
P. Christian de Chergé fue alumno nuestro en París, en el Colegio Sainte-
Marie de Monceau, igual que sus hermanos; el colegio fue trasladado luego a 
Antony (Institution Sainte Marie). Su escolaridad se desarrolló de 1947 a 1954, año de su bachillera-

to. En 1954 forma parte de los siete alumnos nombrados 
candidatos al premio de antiguos alumnos; de hecho aquel 
año, en la sección de ciencias él es el primero en Física y 
en Historia, segundo en Geografía y tercero en Matemáti-
cas, Química, Ciencias Naturales e Inglés y  por todo ello 
recibe el primer premio de excelencia. Más tarde, brillará de 
otra manera... 

Seguimos en contacto con su familia, pues uno de sus her-
manos ha sido miembro del consejo de administración de la 
sociedad propietaria del colegio de Antony. Uno de sus so-
brinos acaba de terminar sus estudios en este colegio y per-
tenece a una fraternidad de jóvenes. 

El 21 de mayo de 1996, el mundo entero conocía la muerte 
de los 7 monjes, tras una larga espera desde el día en que 
los secuestraron. Poco después, se celebró una misa en su 

memoria en Santa María de Antony. El boletín de la Provincia de Francia lo relataba así: 

«El domingo 23 de junio [1996], misa en memoria de los 7 monjes de N. S. del Atlas. El Prior, P. 
Christian-Marie de Chergé, era antiguo alumno de Santa María de Monceau, igual que sus otros her-
manos. … Una hermosísima celebración. La señora de Chergé estaba presente con uno de sus 
hijos. Presidía el P. Délas, y en el altar estaban, entre los 10 concelebrantes, el P. Gizard [entonces 
Provincial de Francia], y el Padre Tutas, de paso para el Capítulo General. La Escolanía del P. Gi-
raud estuvo a la altura de esta emocionante ceremonia. 

Hubo dos momentos de intensa emoción durante esta eucaristía: aquel en que Henri, "proclamó" el 
texto admirable de su hermano Christian [su Testamento], titulado "Cuando se presiente un A-Dios", 
y aquel en que la madre de un alumno de santa María salió a leer un texto dirigido a 
la Sra. de Chergé: 

"Su corazón, como el de María, vive la espada y la luminosa felicidad de la gloria 
radiante en que su hijo la aguarda. Gracias a su hijo, gracias a usted a quien debe-
mos su hijo que en adelante intercede por nosotros, gracias a Jesucristo que condu-
ce a algunos por tales caminos ardientes, y nos da el deseo de tender hacia ellos 
también nosotros en cuanto es posible. 

Crea que rezo por su hijo como él lo pidió… pero sabiendo que él reza más por todo 
el mundo reconciliado."» 

(Nouvelles, n°265, 10 de julio de 1996, pp. 269-271) 

La vida del P. Christian es en parte fruto de la educación marianista que recibió, de 
lo que podemos estar orgullosos. Este puede ser un motivo suplementario para pre-
sentar su testimonio a nuestros alumnos, a los jóvenes, a nuestro entorno. Que  sea 
para ellos una invitación al valor, a la fraternidad y a la fe. Y no dudemos que no ha 
olvidado sus años marianistas y que acompaña muy especialmente a nuestros 
alumnos y a los jóvenes de hoy.  

"DE DIOSES Y HOMBRES" … Y LA SM  

SAINTE-MARIE DE MONCEAU—PARIS (1945 ca) 
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¡63 ―SÍ‖ A LA VOCACIÓN MARIANISTA ! !  
"EL HOMBRE QUE NO MUERE"  -  Testimonios de la Familia marianista, 2011  
Comienza la publicación de 63 testimonios de vida, de nuestra Fa-
milia marianista. 34 seglares (Comunidades Laicas marianistas. 
CLM), 9 religiosas marianistas (Hijas de María Inmaculada. FMI), y 
20 religiosos marianistas (Compañía de María. SM). El libro acaba 
de ser publicado en papel (con un espléndido diseño de Sergio Mi-
guel sm) y "Ágora marianista" (http://foros.marianistas.org/tema-
12291.html) lo ofrece, en formato digital para todos. 

La expresión chaminadiana "El hombre que no muere" alude a la 
transmisión del carisma de generación en generación. (…) que-
remos seguir pasando vida, transmitiendo carisma… 

Enrique Aguilera, sm  

Para leer estos testimonios hay dos posibilidades: 

Solicitar el libro  

Consultar cada semana el forum "Testimonios" (http://
foros.marianistas.org/tema-12291.html) ("Familia marianista de 
España"), en marianistas.org (http://www.marianistas.org/
index.php?opt ion=com_content&view=ar t ic le&id=140: tes t imonios -de- la - fami l ia -
marianista&catid=10:actualidadesp&Itemid=38). Es posible inscribirse en esta página para recibir 
cada semana el nuevo testimonio por correo electrónico. 

EL TESTIMONIO  

DE ANGEL AGUADO 

Fraternidades marianistas.  

Carabanchel alto. Madrid 

 

Yo de pequeño, cuando me 
tocaban las peticiones en 
misa, siempre pedía por los 
pobres, pero ahí se quedaba 
todo, me sentía impotente 
ante la amenaza de la po-
breza; fue al conocer el mo-
vimiento 0,7, cuando co-
mencé salir a luchar en la 
calle, a dormir en las puer-
tas de la Almudena, a ence-
rrarme en la estación de 
Atocha, a encadenarme en 
el ministerio de Economía, a 

acampar con los millones de empobrecidos en la Castellana, 
luchando por un mundo más justo y solidario. (…) 

También pasé unos pocos años en el movimiento scout, allí 
fue donde afiancé el “estar alerta”, estamos en misión perma-
nente las 24 horas, en cualquier momento se nos puede pre-
sentar la oportunidad y no podemos estar dormidos, por pe-
queña que sea nuestra ayuda, esta es necesaria al otro.  

PRESENTACIÓN 
P.MANUEL CORTÉS S.M. 

Superior General de la Compañía de María 

La vida cristiana arde en deseos de comunicar-
se.  

"Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos 
para que también vosotros estéis en comunión 

con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro go-
zo sea completo.” (1Jn 1,3-4) 

Como el discípulo amado, hemos sido conducidos por la Madre 
a penetrar todo el sentido de la encarnación como misterio de 
comunión entre Dios y el hombre, del cual brota y para el cual 
es la misión, toda misión, la del Hijo, la de María, la nuestra. 

Esta es la base, el terreno común del común carisma, sobre la 
que brota una variada pluralidad de vidas. Así nos lo hacen ver 
los testimonios que se presentan a continuación. 

(…) estos testimonios vigorizan la vivencia de nuestra vocación 
marianista y fortalecen nuestra comunión 

HE AQUÍ ALGUNOS FRAGMENTOS… 
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El testimonio de HUGO DIEGO AKAITURRI 
Religioso marianista. Compañía de María.  

Vitoria. Comunidad y colegio Santa María. 

"Eran increíbles los regalos que Dios me 
tenía preparados para el camino: una rela-
ción profunda con el Señor que cada maña-
na me esponja; una sensibilidad especial 
con los más pobres – con los minusválidos, 
con los marginados, con los de la India o 
con los de Colombia…–; un sentido de vida 
que brota desde dentro y que camina seguro 
porque sabes de quien te has fiado; pero so-
bre todo, una comunidad de hermanos en la 
que me siento querido, valorado, potencia-
do, estimado y enviado a una misión, su mi-
sión, la de María: llevar Jesús, llevar paz, 
alegría, humanidad, cercanía, confianza … 
es decir, el espíritu de familia, a tantos hom-
bres y mujeres, niños y jóvenes para recor-
darles que todos somos hermanos, hijos de 
un mismo Padre que nos quiere con locura. 
Sí, ser ma-
rianista es 
lo más 
grande que 
me podía 
haber pa-
sado" 

El testimonio de ROBERTINA ALDANA 

Religiosa marianista. Colombia. 

Con María nuestra Madre he confiado mi 
caminar como religiosa marianista en este 
amado continente de la esperanza: María 
tan querida por todo el pueblo latinoameri-
cano. Es bonito ver como el carisma que 
nos legaron nuestros fundadores hace ca-
si doscientos años es tan actual y necesa-
rio en una época tan descristianizada, 
aunque en América Latina se vive un amor 
fuerte y muy arraigado a María nuestra 
Madre. Después de la 5ª Conferencia de 
Aparecida estamos viviendo a nivel local y 
diocesano la misión continental, desde el 
ser discípulos y misioneros para llevar la 
buena nueva a todos los pueblos y así 
tengan vida en abundancia… Algo pareci-
do realizaron el Beato Padre Chaminade y 
la Venerable Madre Adela de Trenquell-

èon, al 
ver tanta 
g e n t e 
desorien-
tada a ni-
vel de fe 
y  d e 
evangeli-
zación".  

El testimonio de ANTONIO BRINGAS 

Religioso marianista. Compañía de María.  

Madrid. Comunidad Siquem. 

En mi 60 años de vida religiosa he estado en 
16 comunidades. 

Actualmente me encuentro en la Residencia 
marianista de "Siquem", que atiende a los 
Hermanos enfermos de la Provincia que ne-
cesitan mas cuidados, ayudándoles en lo que 
puedo. (…) 

Me he guiado en la vida por la convicción de 
que el misterio pascual de Jesucristo está actuando en la realidad de cada día y en cada 
momento. 

La experiencia de "aceptar" la realidad por desagradable que se me presente, ha ido se-
guida, con frecuencia no de inmediato, de una resurrección inesperada y gozosa. Esa ex-
periencia me ha guiado en mi ya larga vida y me ha sostenido en la vocación.  

Ayudadme a agradecer a Dios este don. 
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Mayo del 2011 
Como todos los años, este año renovamos la invitación a los chicos y chicas del pre-universitario  a participar 
del retiro “Proyecto de vida”. 
Básicamente, la experiencia del retiro busca favorecer el encuentro de los chicos consigo mismo y con Dios 
para poder discernir su vocación y esclarecer algunas pistas para la elaboración de su proyecto de vida de cara 
a la realidad que vivimos. 
Han participado casi 50 chicos y chicas en dos grupos. La experiencia ha sido muy enriquecedora, tanto por el 
compromiso de los chicos como por la participación de los padres. 
De ahora en adelante se abre la posibilidad de seguir profundizando en las búsquedas vocacionales desde la 
Pastoral Juvenil de Vº año que ha comenzado sus actividades recientemente.  

“El retiro me ayudó a formar una nueva organización de prioridades en la cual basar mi proyecto de vida”. NC (Vº Naturales) 

.http://sitio.marianista.edu.ar/?p=7498  

http://www.flickr.com/photos/kellenberg/
sets/72157626608956291/show/ 

El enlace anterior da acceso a una serie de fotos del tiempo de adoración eu-
carística y del rosario que celebramos el 22 de mayo del 2011 como parte del 
Año Chaminade y de la jornada mundial de oración por las vocaciones. Dos-
cientos miembros de la Familia marianista, hermanos, estudiantes de los tres 

colegios y sus familias se reunieron 
para rezar los misterios luminosos y 
reflexionar sobre el don de la vocación 
religiosa. 

Este año, nuestro trabajo vocacional – 
o, mejor dicho, el trabajo de Dios – ha 
sido fructífero. Esperamos que en julio 
se nos unan tres candidatos. Por favor, 
recordadlos en vuestra oración.  

ARGENTINA – COLEGIO DE BUENOS AIRES — LIFE PROJECT  

PROVINCIA DE MERIBAH  

El P. Hirokazu Takada acaba de ser nombrado coordinador de la pas-
toral de vocaciones en el Japón. Con él va a trabajar un equipo de 
tres o cuatro religiosos, y se invita a todos los hermanos a poner todos sus esfuerzos 
en común. Esta actividad se realizará en estrecha colaboración con las hermanas ma-
rianistas del Japón. 

(Boletín de la Región del Japón, Número 3, 23 de mayo del 2011) 

¡Buen trabajo a todo el nuevo equipo, y mucho éxito!  

JAPÓN  

TOM WENDORF sm, LANZA UN BLOG SOBRE LAS VOCACIONES: "My Calling" ("Mi llamada")  

Tom Wendorf, SM, responsable de vocaciones de la Provincia de Estados Unidos, ha 
abierto un blog sobre las vocaciones marianistas. “Es un instrumento personal y actual; 
está especialmente destinado a los y las jóvenes que desean informarse acerca de la 
vida religiosa masculina y femenina”, dice Tom Wendorf. “Cuanto más trabajo en ello, 
más me convenzo de lo útil que esto podría ser para cualquiera que se interese por la 
Familia marianista.” 

Consultad el sitio: http://tomwendorf.wordpress.com/ 

(sacado de FamilyOnline, Volumen 10, Número 6; miércoles, 23 de  marzo del 2011)  

http://sitio.marianista.edu.ar/?p=7498
http://tomwendorf.wordpress.com/
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La pastoral de las vocaciones 
en Kinshasa, RD del Congo, 

decidió tomar el año Chaminade como tema de nuestros 
retiros mensuales. El sábado 26 y el domingo 27 de febrero 
del 2011, reunimos a 35 aspirantes en la comunidad de Li-
mete (Kinshasa). El sábado por la tarde los ocupamos con 
el tema: LA VOCACIÓN MARIANISTA según el Padre Cha-
minade. El ambiente fue bueno, los jóvenes plantearon muchas cuestionse sobre la vida del Padre Cha-
minade y los criterios de admisión al noviciado. El domingo 27 de febrero, el P. Christophe Muyuka, Res-
ponsable del Sector del Congo, dirigió durante dos horas el tema del año: "Chaminade Apóstol de María". 
Después del cursillo, los jóvenes se dividieron en cinco grupos para el intercambio. La jornada terminó a 
la 15h00 con el rosario y la oración de las tres. En Kinshasa hay muchas vocaciones, lo difícil a ve-
ces es el discernimiento.   En unión de oraciones, Hno. Awilo y Hn. Alain SM  

http://www.masdecerca.com/2011/02/venid-un-proyecto-ilusionante-para-la-vida-consagrada-en-espana/ 

VEN+ID es un Macrofestival de la Vida Consagrada que formará 
parte de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) de Madrid. 

En el próximo mes de agosto de 2011, ante los muchos jóvenes que vendrán a Madrid, quere-
mos realizar un evento artístico de gran calidad que muestre el ser de la Vida Consagrada 
en España y el mundo, en el marco del Festival de la Juventud que tendrá lugar durante las 
tardes de la JMJ. 
El espectáculo girará en torno a… tres “palabras clave”: LLAMADOS, REUNIDOS y ENVIA-
DOS. Se sucederán una serie de actuaciones de música y otras artes, jalonadas por diversos 
audiovisuales y testimonios. 
El evento se llevará a cabo en la Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid el día 18 
de agosto. 

Los objetivos marcados para el Macrofestival son: 
 Dar a conocer a los jóvenes que participen en la JMJ, la vitalidad y fecundidad de la Vida Consagra-

da en sus múltiples formas en España, como don precioso en una Iglesia de comunión.  

 Proponer la Vida Consagrada como una vocación posible y magnífica para ser hoy feliz. 

 Manifestar la alegría del seguimiento a Cristo dentro de la Iglesia según la vocación de cada uno. 

 Celebrar de una forma joven la comunión de vocaciones y carismas dentro de la Iglesia Católica. 

 Para  conocer lo que se va preparando entorno a este Macrofestival, se ha abierto un blog dedicado a 

ello: http://www.macrofestivalconfer.blogspot.com  

VEN+ID: UN PROYECTO ILUSIONANTE PARA LA VIDA CONSAGRADA EN ESPAÑA 

CONGO KINSHASA  

Al mismo tiempo que el aniver-
sario del P. Chaminade, el grupo 
Faustino de Nairobi celebraba 
también su propio aniversario. 
¡Feliz cumpleaños a todos voso-
tros!  

(Para saborear la tarta, dirigirse 
al grupo…). 

NAIROBI  -  Faustino 

Del 23 al 27 de mayo, cinco jóvenes partici-
paron en un "Vocation Camp" (Campamento 

vocacional), en la comunidad de San José de Deepahalli, Ban-
galore, en la India. A partir de este mes, se unirán al programa 
de formación para nuestros candidatos en Deepahalli. 
Aquí están los cinco participantes con el Hno. M. Arul Raj, a 
la sazón director de vocaciones para el estado de Tamil Na-
du, India (hace poco ha ido al Seminario internacional de Ro-
ma).   FamilyOnline, Volumen 10, N° 12 ; 15 junio 2011 

UN CAMPAMENTO VOCACIONAL EN BANGALORE, INDIA  

http://www.macrofestivalconfer.blogspot.com/
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Bauru – Brasil  -  Encuentro de la comunidad laica marianista de jóvenes  

y de la CLM Irmão Manolo ("hermano Manolo"). 

Durante este año de conmemoración del 250° aniversario del nacimiento 
del beato Guillermo José Chaminade, se han realizado muchas propues-
tas a los jóvenes, buscando generar un nuevo significado y nuevos per-
fumes para nuestras vidas: encuentros con la participación de marianis-
tas laicos y religiosos. Este itinerario común de espiritualidad nos ha 
ayudado a comprender desde el corazón de nuestra comunidad cómo 
amar y hacernos presentes a nuestro entorno. 

Estos impulsos, recibidos en y por la oración, nos han permitido inter-
cambiar nuestras experiencias y nos han estimulado a crecer en nuestra 
fe y en nuestra intimidad con María nuestra Madre, con un resultado que 
supera lo que podíamos imaginar. Esto ha reforzado nuestra motivación para llevar y ofrecer amor y servicio 
con María en los numerosos lugares en que nos encontramos: en la universidad, en el trabajo, en familia… 

Thaissa – Comunidad laica marianista de jóvenes. 
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Próximo número:  OCTUBRE 2011.   

Piensen en enviarme noticias y fotos de sus actividades, sugerencias 
de textos, documentos, … ¡Gracias! (genrelsm@smcuria.it ) 

mailto:genrelsm@smcuria.it

