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FUERTES EN LA FE: FORTES Y JMJ 
 ¡GRACIAS, PADRE CHAMINADE!  
Cerca de 300 jóvenes y 50 religiosos, religiosas y acompañantes recorrieron 
este verano en dos grupos los caminos del Padre Chaminade en Burdeos, 
Périgueux, Mussidan, Zaragoza, llegando de todos los horizontes, de Europa 
y de América del Norte sobre todo, pero también de América Latina y de Asia. 
Un centenar de Albaneses también vinieron a reunirse con ellos en Zaragoza en la parte es-
pañola que proseguía con las JMJ. Una rica experiencia de fraternidad, de fiesta, de oración; 

un contacto inolvidable con los lugares en que vivió nuestro Fundador y una experiencia magnífica de la Igle-
sia universal en Madrid. Mucho de lo vivido queda en los corazones y continúa hoy en los compromisos. 
No podemos sino alegrarnos de ver lo fácilmente que se ha establecido el diálogo entre los grupos, lo 
mismo que entre ellos y la persona y el pensamiento del Padre Chaminade. Seguirle parece la cosa más 
natural del mundo. En los lugares mismos, saboreábamos algo de lo que pudieron ser las asambleas 
que él mismo organizaba en La Magdalena y que, desde esta capilla, se extendieron tanto. 
Si tuviera que recordar un solo momento, sería la intensa atmósfera de oración del tiempo de adoración 
durante la noche de vigilia con el Papa en Madrid. Después de una impresionante 
tormenta atmosférica, no había más que un silencio impresionante de más de un 
millón de jóvenes vueltos juntos hacia aquel que los había invitado: Cristo. A pe-
sar de la gran diversidad de actitudes interiores, de historias personales, era él 
quien se manifestaba como el gran artesano de este encuentro. 
Como podéis leerlo en el testimonio llegado del Brasil, país de las próximas JMJ en 
2013, la petición es que prosigan esas reuniones. No dudemos en procurar encuen-
tros entre los jóvenes de nuestras diferentes obras, dentro de una misma Unidad, o 
incluso de diferentes países y Unidades cuando sea posible. El encuentro alimenta y 
estimula la fe de jóvenes y adultos, pues cada uno toma mayor conciencia de pertene-
cer a una misma Familia, lanzada por nuestros Fundadores y reunida por Cristo, bajo 
la protección de María. Cada uno identifica mejor lo específico nuestro como marianis-
tas, que es lo que debemos seguir viviendo y ofreciendo generosamente. 
Mi más profundo agradecimiento a los organizadores de estas dos espléndidas 
etapas de nuestras reuniones. ¡Y un inmenso gracias al Padre Chaminade por 
haber estado tan visiblemente feliz pasando estos días con nosotros! 

André Fétis, sm   
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BENEDICTO XVI 
ÁNGELUS  

Aeropuerto Cuatro Vientos de Madrid  
Domingo 21 de agosto de 2011 

 

"Como Sucesor de Pedro, confío a todos los aquí 
presentes este gran cometido: Llevad el conoci-
miento y el amor de Cristo por todo el mundo. Él 
quiere que seáis sus apóstoles en el siglo veintiuno 
y los mensajeros de su alegría. ¡No lo defraudéis! "  

 

« Arraigados y edificados en Cristo,  
firmes en la fe »  

(cf. Col 2,7) 

 
"Os invito a pedir a Dios que os 
ayude a descubrir vuestra voca-
ción en la sociedad y en la Iglesia 
y a perseverar en ella con alegría 
y fidelidad.  
Qué hermoso es saber que Jesús 
te busca, se fija en ti y con su voz 
inconfundible te dice también a ti: 
«¡Sígueme!» (cf. Mc 2,14).”   

 

 
"Os sentiréis yendo contra corriente en medio de una so-
ciedad donde impera la cultura relativista que renuncia a 
buscar y a poseer la verdad. Pero el Señor os ha enviado 
en este momento de la historia, lleno de grandes desafí-
os y oportunidades, para que, gracias a vuestra fe, siga 
resonando por toda la tierra la Buena Nueva de Cristo." 
 

 
"Mis queridos amigos. La fe no es una teoría. Creer 
significa entrar en una relación personal con Jesús 
y vivir la amistad con Él en comunión con los de-
más, en la comunidad de la Iglesia. Confiad a Cris-
to toda vuestra vida, y ayudad a vuestros amigos a 
alcanzar la fuente de la vida: Dios. Que el Señor 
haga de vosotros testigos gozosos de su amor."  
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Un texto que hemos escrito juntos, los peregrinos brasi-
leños para compartir con la Familia Marianista 
Hace algunos meses no pensábamos vivir una experien-
cia y una locura como fue la que vivimos. Fernanda y 
Thaissa, jóvenes laicas marianistas, el Hno. Víctor Augus-
to, religioso marianista y otros casi 200 jóvenes entre los 
días 12 y 22 de agosto del 2011. Estas en los lugares fun-
dacionales marianistas fueron al mismo tiempo una opor-
tunidad y un sueño. Una oportunidad para reavivar la vo-
cación y un sueño por, además de este hecho, participar 
de una Jornada Mundial de la Juventud. 
Para algunos éramos locos, para otros, jóvenes firmes 
en la fe y dispuestos a reafirmar esta fe en una expe-
riencia de nuestra familia espiritual, la Familia Marianis-
ta, y eclesial. Los jóvenes marianistas haciendo fiesta y recordando los 250 años del nacimiento del fun-
dador, el beato Guillermo-José Chaminade, y uniendo esta celebración al encuentro de los jóvenes con 
el Papa. También deseando formar parte de la “juventud del Papa!”. 
En la Jornada, participamos de momentos de oraciones, muestras de cantautores y catequesis: Vivimos 
un poco de la cultura española y también hemos visto al Papa delante de nosotros, a poco más de ocho 
metros. Todavía estando cansados, no perdimos el ánimo, ni el aliento. El calor era mucho, pero camina-
mos confiados y muy felices. Fueron momentos hermosos, que por muchas palabras que vamos escri-
biendo, intentando expresar lo vivido y lo que hemos y aún seguimos sintiendo de todos estos días, no 
abarcarían toda la experiencia. 

En nuestras mochilas hemos traído visiones y experiencias para 
compartir con la comunidad, además de estar cada uno reaviva-
do en la fe para actuar y animar a la juventud. Convicciones e 
ideales mucho más fuertes con la conciencia de que no estamos 
solos en esta, ¡somos una parte de muchos! 
Por fin, como jóvenes enviados por el Papa y comprometidos en 
arraigar nuestra vida en Cristo, siendo firmes en la fe, como di-
cen San Pablo y nuestro fundador, nos ponemos al servicio del 
Reino para seguir la labor con la juventud, de la mano de María, 
haciendo que Cristo sea conocido, amado y servido. 
Agradecemos a Dios, nuestras familias de sangre, espiritual 
(Familia Marianista) y comunidad religiosa por la oportunidad y el 
regalo que fue para cada uno de nosotros participar de estos en-
cuentros, en los cuales nos sentimos con las energías repuestas 
para seguir dando testimonio del Encuentro que tuvimos, perso-
nal y comunitariamente, en estos días de una gran aventura. 
 Un abrazo, 

Fernanda Saggioro, Thaissa Caroline G. Coppi y Hno. Victor 
Augusto F. de Aguiar, sm  

Fortes y JMJ, ¿qué fue para nosotros? 

 
"Cristo os pide hoy que estéis arraigados en Él y construyáis 
con Él vuestra vida sobre la roca que es Él mismo. Él os en-
vía para que seáis testigos valientes y sin complejos, autén-
ticos y creíbles. No tengáis miedo de ser católicos, dando 
siempre testimonio de ello a vuestro alrededor, con sencillez 
y sinceridad. Que la Iglesia halle en vosotros y en vuestra 
juventud a los misioneros gozosos de la Buena Noticia."  
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REZAR POR LAS VOCACIONES Y POR LOS MIEMBROS DE NUESTRA 
CONGREGACIÓN EN FORMACIÓN  

A todos los religiosos y religiosas marianistas de Estados Unidos, Méjico, India y Filipinas se les envió re-
cientemente la nueva edición de unas "INTENCIONES DE ORACIÓN por los marianistas en formación. Por 
los profesos temporales o los que están en formación inicial y en caminar con los marianistas de Estados 
Unidos, India, Méjico y Filipinas". 
Este folleto de 16 páginas propone para cada día de las cuatro semanas del ciclo del oficio litúrgico rezar 
por un grupo específico de los y las candidatos/as o en período de formación. Cada vez se indican sus nom-
bres en la lista, lo que supone también un excelente modo de conocerlos ya, al menos en este aspecto. 
Aquí doy, por ejemplo, las intenciones para la primera semana, pero sin mencionar los nombres de cada 
día. 
SEMANA I - Domingo: el equipo provincial de vocaciones; lunes: novicio de primer año (USA); martes: esco-
lásticos de 3° año en la India; miércoles: profesos temporales del Distrito de Méjico; jueves y viernes: novi-
cios de 1° año en la India; sábado: candidatos de la Provincia de Meribah. 
En otras fechas las intenciones son por las candidatas o las jóvenes religiosas de las Hijas de María. 
En la carta que acompaña a este envío, Tom Wendorf, responsable nacional, comenta: 
"Rezar por estos y estas jóvenes es una de las formas esenciales de la pastoral 
de las vocaciones. Sé que muchas comunidades de la Provincia han utilizado a 
diario este folleto como preces durante el rezo de las Horas o la Eucaristía. Es un 
medio de conocer los nombres de los marianistas más jóvenes y de unirnos a su 
caminar por el poder misterioso de la oración. 
Gracias por vuestro apoyo rezando por estos hombres y mujeres. Aunque no los 
conozcáis aún, seguramente os encontraréis con alguno en el futuro.  Entonces 
descubriréis el rostro que se asocia al nombre que ya conocéis, y habréis pro-
nunciado sus nombres muchas veces en la oración…" 
¿No es una excelente iniciativa que podríamos imitar? Allí donde hay vocaciones 
y jóvenes religiosos/as en formación, organizándonos de esa forma para rezar 
regularmente a su intención; donde las esperamos, rezando e invocando a Dios, 
y rezando también por los que están en las otras Unidades y que también cuen-
tan con nuestro apoyo. Abramos nuestro corazón por la oración a este don que 
Dios hace a toda la Compañía de María y a la Familia marianista. No dejemos 
perderse las fuerzas de nuestra oración cuando puede ser tan útil!   

¡VENID Y VED! Encuentros por las vocaciones durante los meses pasados:  
Governor's Island (Ohio, USA) - Del 21 
al 24 de julio, varios contactos vocacio-

nales marianistas, novicios y profesos tempora-
les y perpetuos, Hermanos y Hermanas se en-
contraron en nuestro centro de retiros de Gover-
nor's Island para el retiro de verano: "Mira, escu-
cha y alaba". Hace ya ocho años que se tiene 
esta reunión durante el verano.   

CALIFORNIA — La comunidad de West Hills ha organizado 
un "Domingo de discernimiento" el 18 de septiembre del 
2011. Dos jóvenes, John y Matt, participaron en él.  Es algo 
que organiza regularmente esta comunidad a lo largo de todo 
el año. Comienza en general con las Laudes y comprende un 
tiempo de encuentro y diálogo sobre el discernimiento vocacio-
nal, la comida y la eucaristía. La comunidad de West Hills pro-
sigue así con dinamismo su actividad vocacional en la región 
de Los Ángeles y alrededores.  

USA 
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Reunión de discernimiento - El comité de vocaciones de 
Dayton organizó una reunión de discernimiento el viernes 23 
de septiembre junto a la comunidad religiosa, en el 312 Stone-
mill Road, en el campus de estudiantes. El programa comenzó 
con las Vísperas, seguidas de la cena. Luego el Hermano Bob 
Jones y el novicio Mark Motz presentaron el tema de la reunión:  
"Tomarse tiempo: une reunión de oración y de discernimiento". 
Bob y Mark compartieron su experiencia de discernimiento con 
los 22 estudiantes que asistieron. Ambos insistieron en el 
hecho de tomar tiempo para Dios en medio de nuestras ocupa-
ciones para escuchar activamente la llamada de Dios. Tras su 
presentación los estudiantes consagraron una hora a la re-
flexión en silencio. Para concluir la reunión los estudiantes se 
reunieron para intercambiar sus impresiones y descubrimien-
tos. La Hermana Nicole Trahan FMI se encargó de animar las 
Completas como conclusión del encuentro.   

SAN ANTONIO – Cinco días de 'inmersión co-
munitaria' en Casa María   

http://casamariasm.com/2011/11/18/five-complete-live-in-
experience-at-casa-maria/ 

La comunidad de Casa María abrió sus puer-
tas a cinco estudiantes de la St Mary's Univer-
sity (San Antonio) durante la semana del 13 al 
19 de noviembre. Esta propuesta iba destina-
da a permitir una experiencia directa de la vida 
religiosa marianista ofreciendo una participa-
ción plena en la vida diaria de la comunidad.   

PERÚ - JORNADA VOCACIONAL 
El domingo 12 de junio 2011, algunos jóvenes 
catequistas de la Parroquia tuvimos nuestra 
primera JORNADA VOCACIONAL, de 
5.00pm a 8.30pm, donde reflexionamos sobre 
la fascinación y el gusto de conocer a JESÙS 
que nos ama y nos llama seguirlo, como lo 
hizo María y también el Padre Chaminade. 
Este compartir fue llevado por nuestro ami-
go el Chino Percy García, postulante maria-
nista chalaco.  Comunicaciones SM – Perú (2011 #2) 

CHILE — Retiro de confirmación Movimiento Faustino CPSM 
El miércoles 19 de Octubre los alumnos de 3° medio del 
Colegio Parroquial San Miguel siguen preparándose y forta-
leciendo su experiencia de fe, camino a confirmar su fe con 
el sacramento de la Confirmación. En este día de reflexión 
quisimos compartir con los alumnos la Experiencia de la 
vida en silencio para encontrarnos con Jesús. Al inicio reza-
mos el texto de Marcos 3, 14, “los eligió para que estuvie-
ran con él…”, acompañados de la Oración de las horas. En 
este tiempo que vivimos es importante que nuestros alum-
nos se den estos espacios de reflexión y trabajo personal, 
descubriendo cómo se presenta Dios en sus vidas y pre-
guntándose a qué los envía en este tiempo de nuestra His-
toria. Creemos importante conocernos, para reconocer, co-
mo Zaqueo en Lucas 19,1ss, el paso de Jesús por la vida 
de cada uno y así también, colocar los medios necesario 
para verle pasar por nuestro lado. Equipo Confirmación 
CPSM.  
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¿Qué es ChamiAdventure? 
Es una iniciativa de la pastoral de los colegios de los religiosos marianistas de España, en el 250 aniversario del 
nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade. Es una auténtica aventura, un reto para grupos de alumnos de bachille-
rato de los colegios de los religiosos marianistas de España. 
Consiste en hacer llegar a Chami a todos los rincones del mundo donde hay centros educativos marianistas. Coleccionando en 
la web las fotos de todos sus viajes misioneros, con los rostros de chicos y chicas de todo el mundo, en sus ciudades y pueblos. 
El objetivo es poner en contacto a alumnos marianistas de todo el mundo. Y cuando se clausure el año Chaminade el 22 de 
enero de 2012, tener las fotos de grupos de todos los colegios de la Compañía de María con el peluche de Chamiadventure. 
También hay un objetivo solidario. Con cada foto recibida de un colegio marianista fuera de España, la FEMDL hará un 
donativo de 20 euros a la ONG Acción Marianista. Cuantos más Chamis lleguen a su destino, la movida chamiadventure 
será más grande, habrá más fotos en la web y más recaudación para los proyectos solidarios de Acción Marianista. 
¿Cómo participar en la ChamiAdventure? 
Hasta febrero de 2012 y mientras queden peluches, se puede solicitar uno a chamiadventure@gmail.com, para par-
ticipar y a su vez volvérselo a mandar a otro colegio del mundo que aún no haya participado. (http://
chamiadventure.marianistas.org/). ¡Contacta cuanto antes con chamiadventure@gmail.com ! 

BRAZIL—Bauru 

San Antonio —
Callao— PERÚ 

Colegio Jakob Gapp (Bonakal) INDIA 

Buenos Aires—ARGENTINA 

Amoros 
MADRID 

Albertus Magnus 
Wien—OESTERREICH 
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En mayo del 2011, se tomó la decisión de constituir un equipo regional al servicio de las vocaciones 
para dar más dinamismo a esta actuación. En cada país (Kenya, Malawi y Zambia), se nombró un 
coordinador y dos asistentes. El Hno. Dingiswayo Soko coordina esta pastoral en Kenya y en el 
conjunto de la Región. El Hno. Tim Mazundah era uno de los tres responsables para Malawi, ¡que 
continúe apoyando a sus hermanos desde allá arriba! 
Este equipo se reunió, en julio último, en Karonga en Malawi, durante cinco días de reflexión y de 
organización, bajo la dirección del P. Gabriel Kirangah, asistente de Celo de la Región. 
Deseamos un gran éxito a todo el equipo, con el apoyo activo de todos los hermanos de la Región.   

ÁFRICA del ESTE : un nuevo equipo regional para las vocaciones 

Noviciado Latinoamericano—Santiago CHILE ECUADOR—Latacunga 

 
Muchos de estos jóvenes han salido de nuestra escuela primaria 
Nuestra Señora de Nazaret y de la parroquia Santa María. Fue un 
gran momento ver a estos jóvenes que elegían tomar como mode-
lo la vida de Faustino. El Padre Mike June era el celebrante princi-
pal. Participaron en esta celebración unos doscientos jóvenes. 

Fr. Julius Nandi, sm  

Seoul — KOREA OLN Nairobi 

San Juan 
PORTO RICO 

Dingiswayo Soko, sm 

KENYA COMPROMISO ANUAL DE LOS "FAUSTINOS" DURANTE LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN MARIANISTA  



8  VOCSM  8  

¿POR QUÉ MUCHOS JÓVENES NO OYEN HOY LA LLAMADA DE JESÚS? 
Entrevista de Juan Carlos MARTOS, CMF,  

encargado de las Vocaciones en la Congregación de los Misioneros Claretianos  
El P. Juan Carlos Martos es el autor de la obra conocida: “Abrir el corazón. Pastoral Voca-
cional en tiempos difíciles pero formidables”. Acaba de ser republicada su entrevista hecha 
por la agencia Zenit en 2009:   http://www.masdecerca.com/2011/11/juan-carlos-martos-cmf-pastoral-vocacional-en-
la-asamblea-general-de-la-confer/  - http://www.zenit.org/article-30131?l=spanish   

ZENIT: Jesús sigue llamando a hombres y mujeres a su seguimiento, como lo hizo hace dos mil 
años a orillas del lago Tiberíades. El problema es que muchos jóvenes hoy no saben escuchar 
esta llamada. (…) 

JCM: El tema de las vocaciones es uno de los problemas más serios que actualmente atravesamos, particular-
mente en mi congregación, misioneros claretianos. 
"Tiempos difíciles" [en el título de mi libro] quiere decir la situación que estamos viviendo actualmente a nivel 
social, también a nivel de Iglesia, de una cultura en la que Dios no es el referente último. Entonces cuando Dios 
no es lo más importante, Dios no es nada importante. En este sentido las grandes decisiones y las pequeñas 
decisiones que toma el hombre de hoy quedan al margen de Dios. Esta situación de cara al presente y al futuro 
pone a la Iglesia en clara dificultad. Dios está perdido del horizonte del hombre. 
–¿Cuáles cree que son las causas actuales por las que los jóvenes no dan un “sí” al Señor?  
Yo veo varias causas. La central, y me parece que es la más preocupante, sería el narcisismo. Es decir, actual-
mente la persona vive centrada en su yo. Lo único que esto produce es un fenómeno de sordera con relación a 
otras voces muy cercanas. Algunas de ellas que están llamando a sus puertas, pero están con una insensibili-
dad enorme para poder responder a otras llamadas que no sean las que nacen de su propia sensibilidad, de su 
propio deseo, de sus propias intuiciones, o de sus propios gustos. Yo creo que es este el narcisismo. 
–¿Y hay alguna solución ante esta problemática? 
Sí, a mí me parece que el trabajo consiste en lo siguiente: tenemos que hacer lo posible para que un joven de 
nuestro tiempo, en lugar de hacerse la pregunta “¿qué voy a hacer yo con mi vida?”, sea capaz de hacerle una 
pregunta a Dios: “Señor, ¿qué quieres tú que haga yo con mi vida?”. 
Y para dar este salto, yo creo que es fundamental una experiencia de muchísima gratitud a Dios. Es decir, que 
le haya pasado algo que le deje enormemente agradecido a Dios. Ahí nace la pregunta: “Señor, ¿qué quieres 
Tú que haga yo por ti que tanto has hecho por mí?”. A mí me parece que esta es la clave. (…) 
Una convicción que hoy se da en la Iglesia es: la pastoral vocacional o está anclada en la pastoral o si no que-
da marginada y desdibujada. (…) 
Se trata de seguir creando cultura vocacional. Es decir, que el tema de la pastoral vocacional, no siga siendo 
como hasta ahora un poco Cenicienta dentro de la pastoral sino que ocupe cuanto antes el lugar que corres-
ponde, que creo que es un lugar cordial, de corazón, de centro, porque es colocar a cualquier persona delante 
del Señor que llama. Esta es la pastoral vocacional.  
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 Mark Motz, Prenovicio — San Antonio—USA 

2011 08 — Mussidan — Rue des Frères Chaminade 

2011 08 Grupo espa-
ñol a  La Chartreuse 


