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EN ESTE 
NÚMERO: 

Sí…, ahora, después del Año Chaminade, ¿qué hay de nuevo? 

Pero sobre todo, ¿qué hay de nuevo en mí y en cada uno de noso-
tros? Tras estos 12 meses de celebración, ¿cuales son los nuevos 
motivos para alegrarme de mi vocación y de mi misión y la de  mis 
hermanos? Tras haber vivido este tiempo de entusiasmo y de fervor, 
¿no me siento más preparado para hablar de la vida marianista con 
un legítimo orgullo? ¿Cómo podré manifestar mi alegría de haber 
sido llamado personalmente a orientar mis pasos tras las huellas del 
Padre Chaminade? ¿Cómo podré ganarle hoy nuevos discípulos? 

A estos primeros interrogantes, la entrada en la Cuaresma y la 
proximidad del Capítulo general añaden otros: ¿cómo reavivar en mí 
el fuego de la vida marianista? ¿Qué hacer para que en mí, en todos 
nosotros, este fuego se intensifique y así, pueda prender en otros? 

El domingo 25 de marzo celebraremos la primera Jornada de la 
vocación marianista. Será un momento ideal para pensar en todo 
esto: celebrar el don que se nos ha dado, agradecer por él a Dios, 
trabajar para profundizarlo y reavivarlo y sobre todo tomar todos los 
medios para compartirlo. ¡Habrá tiempo para hacerlo personalmen-
te, en comunidad y en unión con toda la Familia marianista por tan-
tas vocaciones dadas a la Iglesia para bien de todos! 

Cuando María dijo sí, en ella todo se hizo alegría, proclamación, im-
pulso para compartir y anunciar, canto de alegría ¡y todos a su alre-
dedor se vieron irradiados por ese aliento nuevo que emanaba de 
ella! ¡Que sea igual para nosotros! 

"El Señor hizo en mí maravillas, ¡su nombre es santo!"   

André Fétis,  sm 

¿Y AHORA?   

mailto:genrelsm@smcuria.it
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En Argentina hemos culminado el año de Chaminade, con 
un verano de intensas actividades de Pastoral Juvenil y Vo-
cacional, con las que buscamos acompañar el crecimiento 
de nuestros jóvenes a través de la misión y el servicio. 

Durante el mes de enero, unos 60 jóvenes marianistas 
miembros de los Grupos Misioneros recorrieron distintos 
lugares del país realizando trabajo comunitario y compartiendo la buena noticia de la fe. En zonas 
urbanas de la Provincia de Buenos Aires, y sobre todo en áreas rurales de nuestra Parroquia situada 
en la Patagonia –que abarca una amplia extensión de árida meseta– se han hecho presentes una vez 
más los jóvenes, viviendo una experiencia enriquecedora y transformadora tanto para ellos como pa-
ra quienes reciben su visita. 

Además de ellos, un grupo de unos 20 jóvenes, 
en su mayoría salidos de nuestros colegios, rea-
lizaron su primera experiencia misionera, tam-
bién en nuestra Parroquia, a la que llamamos 
“Escuela de Misión”. Viviendo en comunidad 
durante diez días, combinando espacios de for-
mación y espiritualidad con salidas al barrio y 
actividades misioneras, estos jóvenes dedicaron 
parte de sus vacaciones a descubrir de qué se 
trata eso de la “misión de verano”, y sobre todo 
a descubrir el valor de la vida en comunidad, del 
compromiso comunitario, y de la fe compartida. 

Y ya en el mes de febrero, otro grupo de 20 jóvenes –esta vez alumnos del último año de nuestro co-
legio de Buenos Aires, junto a algunos exalumnos– participaron en el “Proyecto Servir”. Entre bal-
des, palas, bolsas de cemento y cal, ladrillos y andamios, durante diez días realizaron trabajos de 
construcción en el salón comunitario de una capilla situada en un barrio de la ciudad de Nueve de Ju-
lio. Estos “pequeños constructores”, viviendo diez días de austeridad, fraternidad, y trabajo manual 
solidario, también han aportado su granito de arena a hacer presente el Reino de Dios, descubriendo 
además grandes valores para su propio proyecto de vida.  Federico Nantes, sm 

Actividades de 

verano en  

ARGENTINA 

ESCUELA DE MISIÓN  

CAMINANDO POR LA MESETA PATAGÓNICA  

MISIONEROS EN EL BARRIO MOSCONI PROYECTO SERVIR  

MISIONEROS DE LA PARROQUIA  
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DOS NUEVOS POSTERS: "¿Por qué tú no?" ("Could this be 
you?") que representa a nuestro novicio de primer año y los 
seis de segundo año y "Lleva el anillo, ¡es nuestro hábi-
to!" ("Wear the Ring: it's our habit!"); folletos para promover 
la vida marianista y un DVD del nuevo vídeo "Un día en la 

vida de un novicio marianista". (Vocation News – Octubre 2011) 

UN NUEVO SITIO INTERNET/VÍDEO: Vete a ver nuestro nuevo 
sitio de Internet: (http://www.marianist.com/vocations), es una par-
te de la nueva presentación del sitio de la Provincia.  En la 
página de vocaciones, encontrarás también el nuevo vídeo 
sobre las vocaciones: "Un día en la vida de un novicio ma-

rianista". ¡Vale la pena visitarlo! (http://wn.com/A Day in the Life of a Marianist Novice)  

EEUU: Material para la pastoral de las vocaciones  

La revista ALIVE la publica la Provincia de los Estados Unidos con 
amplia difusión entre todos sus colaboradores y amigos. En el últi-
mo número del año 2011 (vol. 8, n° 3) se consagra un gran artículo 

al noviciado: "Schooling of the Heart". En el editorial de la revista, el P. Martin Solma, Provincial, escribe: 

Con este número de ALIVE, aprenderéis más sobre los 
novicios marianistas y su experiencia de discernimiento de 
la llamada a la vida religiosa, gracias a un artículo titulado 
“Schooling of the Heart.” (“Una escuela del corazón").  Es-
pero que recéis por ellos y por todos los que desean entre-
gar su vida a Jesús para servir a los demás. 

El artículo describe la jornada de un novicio y da el 
testimonio de la experiencia de los siete novicios ac-
tuales. Funciona junto con el vídeo "Un día en la vida 
de un novicio marianista": dos documentos que es 
interesante conocer. El artículo concluye: 

La cuestión a la que tratan de responder: ¿por qué 
hacerse marianista? 

El Padre Christian [el nuevo Maestro de novicios] re-
flexiona un instante para encontrar la palabra exac-
ta… "¿Por qué?" repite, "con riesgo de parecer de-
masiado simple… porque es una vida plena. Es una 
buena elección. Porque tiene sentido y porque si-
guiendo este camino, la vida surge en mí. Quizá es, 
simplemente, un camino de felicidad. Es lo que ha 
sido para mí, una vida plena y feliz. Y eso es lo que 
invitamos a los novicios a descubrir. ¿Es ese su ca-
mino?"  (http://www.marianist.com/alive)  

"UNA ESCUELA DEL CORAZÓN" 
(Schooling of the Heart) 

http://www.marianist.com/vocations
http://wn.com/A_Day_in_the_Life_of_a_Marianist_Novice
http://www.marianist.com/alive
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RELIGIOSO Y RAPERO: ¡EVANGELIZAR Y DAR VIDA POR EL RAP!  

El 1 de febrero último, la agencia romana Romereports 
puso en línea una entrevista que hizo a nuestro hermano 
Dani Pajuelo, para interrogarle sobre su actuación evan-
gelizadora por el rap. Aquí va un extracto del texto. Pod-
éis ver también el vídeo completo con la ilustración musi-
cal: Español: http://bit.ly/w9CekE ; Inglés:   http://bit.ly/
zTDdKC 

——————————————————————— 

1 de febrero, 2012. (Romereports.com) Nació hace 33 
años en Valencia, España. Daniel Pajuelo ingeniero informático, religioso marianista y también rapero. 

Su trabajo como profesor y su dedicación a los jóvenes le animó a conseguir un micrófono y empe-
zar a rimar. En sus conciertos encontró una buena acogida, 
aunque también asombro. 

Daniel Pajuelo - Religioso rapero: “Les es fácil aprenderlo 
de memoria, les es fácil descubrir que hay un mensaje que 
da vida detrás. Un joven hoy no se aprende el Credo pero se 
aprende una canción de rap que es 6 veces el Credo”. 

Conocido como SMDANI, en 2009, sacó su primer disco 
'Dando vida 3^N' que puede descargarse en su web. Y aun-
que prefiere que los frutos de su trabajo permanezcan escon-

didos, sabe que sus letras han ayudado a personas concretas. 

Daniel Pajuelo - Religioso rapero: “Espero que haya 
una inquietud en mi corazón y exploro esa inquietud por-
que no se puede hacer rap sin más. Tienes que tener al-
go de que hablar y ese algo de que hablar al final siem-
pre es Cristo, de una manera o de otra”. 

Para él la Nueva Evangelización significa hablar de Dios 
con nuevos lenguajes y su música demuestra que tam-
bién se puede hacer a ritmo de beat-box.  

Un primer y fructuoso encuentro tuvo lugar en Antony 
(Francia) del 30 de noviembre al 3 de diciembre del 2011. 

Reunió al padre Salvatore Santacroce (Italia), y a los her-
manos Rogelio Núñez (España), Jean-Paul Federneder 
(Suiza) y Charles-Henri Moulin (Francia, coordinador). Por 
desgracia no pudo unírsenos Helmut Brandstetter (Austria
-Alemania). 

La acogida de la comunidad de Antony y un orden del 
día consecuente nos permitieron trabajar de forma muy 
agradable y fecunda. Pero ¿qué hemos decidido? 
Transmitiremos  en primer lugar nuestras propuestas a 
la Conferencia Europea Marianista y luego… ¡os dire-
mos más! 

Así pues, … ¡continuará!   

UNIR NUESTRAS FUERZAS Y PONER EN COMÚN NUESTRAS IDEAS:  

ENCUENTRO DE LOS RESPONSABLES DE LA PASTORAL 

DE VOCACIONES DE EUROPA  

JMJ—MADRID 2011 

http://bit.ly/w9CekE
http://bit.ly/zTDdKC
http://bit.ly/zTDdKC
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Queridos hermanos y hermanas 

(…) La verdad profunda de nuestra existencia está, pues, encerrada en ese sorprendente misterio: toda 
criatura, en particular toda persona humana, es fruto de un pensamiento y de un acto de amor de 
Dios, amor inmenso, fiel, eterno (cf. Jr 31,3). El descubrimiento de esta realidad es lo que cambia verda-
deramente nuestra vida en lo más hondo. (…) 

En efecto, toda vocación específica nace de la iniciativa de Dios; es don de la caridad de Dios. Él es 
quien da el “primer paso” y no como consecuencia de una bondad particular que encuentra en nosotros, sino 
en virtud de la presencia de su mismo amor «derramado en nuestros corazones por el Espíritu» (Rm 5,5). 

En todo momento, en el origen de la llamada divina está la iniciativa del amor infinito de Dios, que se 
manifiesta plenamente en Jesucristo. (…). 

El amor de Dios permanece para siempre, es fiel a sí mismo, a la «palabra dada por mil generacio-
nes» (Sal 105,8). Es preciso por tanto volver a anunciar, especialmente a las nuevas generaciones, 
la belleza cautivadora de ese amor divino, que precede y acompaña: es el resorte secreto, es la mo-
tivación que nunca falla, ni siquiera en las circunstancias más difíciles. 

(…) tenemos que abrir nuestra vida a este amor; cada día Jesucristo nos llama a la perfección del amor 
del Padre (cf. Mt 5,48). La grandeza de la vida cristiana consiste en efecto en amar “como” lo hace 
Dios; se trata de un amor que se manifiesta en el don total de sí mismo fiel y fecundo. (…) «No piense 
otra cosa sino que todo lo ordena Dios. Y donde no hay amor, ponga amor, y sacará amor» (San Juan de 
la Cruz, Epistolario, 26). 

En este terreno oblativo, en la apertura al amor de Dios y como fruto de este amor, nacen y crecen to-
das las vocaciones. Y bebiendo de este manantial mediante la oración, con el trato frecuente con la Pa-
labra y los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, será posible vivir el amor al prójimo en el que se 
aprende a descubrir el rostro de Cristo Señor (cf. Mt 25,31-46). (…) 

Es importante que se creen en la Iglesia las condiciones favorables para que puedan aflorar tan-
tos “sí”, en respuesta generosa a la llamada del 

amor de Dios.  

Será tarea de la pastoral vocacional ofrecer puntos 
de orientación para un camino fructífero. Un ele-
mento central debe ser el amor a la Palabra de 
Dios, a través de una creciente familiaridad con la 
Sagrada Escritura y una oración personal y comuni-
taria atenta y constante, para ser capaces de sentir 
la llamada divina en medio de tantas voces que lle-
nan la vida diaria. Pero, sobre todo, que la Euca-
ristía sea el “centro vital” de todo camino voca-
cional: es aquí donde el amor de Dios nos toca 
en el sacrificio de Cristo, expresión perfecta del 
amor, y es aquí donde aprendemos una y otra vez a 

vivir la «gran medida» del amor de Dios. Palabra, oración y Eucaristía son el tesoro precioso para com-
prender la belleza de una vida totalmente gastada por el Reino. 

Deseo que las Iglesias locales, en todos sus estamentos, sean un “lugar” de discernimiento 
atento y de profunda verificación vocacional, ofreciendo a los jóvenes un sabio y vigoroso acompa-
ñamiento espiritual. De esta manera, la comunidad cristiana se convierte ella misma en manifestación 
de la caridad de Dios que custodia en sí toda llamada. (…) 

Vaticano, 18 de octubre de 2011    BENEDICTO XVI      

  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20111018_xlix-vocations_sp.html  

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR 
LAS VOCACIONES  (29 DE ABRIL DE 2012 – IV DOMINGO DE PASCUA) 

 LAS VOCACIONES DON DE LA CARIDAD DE DIOS   
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AÑO DE LA FE  (11 octubre 2012 – 24 noviembre 2013):    
« que todos los consagrados y las consagradas se com-
prometan con entusiasmo en la nueva evangelización »  

¡No lo olvidéis!   

Este año, como todos, el Papa se ha encontrado con los religiosos y religiosas con ocasión de la fiesta de la vida consagrada (el 2 de fe-

brero). Entre muchos otros temas, les habló del año de la fe que se acerca: lo que ellos pueden recibir y lo que pueden dar. Escuchémosle:   

Con ocasión del quincuagésimo aniversario de la apertura del concilio ecuménico Vaticano II, convoqué — 
como bien sabéis — el Año de la fe, que se abrirá el próximo mes de octubre. Todos los fieles, pero de mo-
do especial los miembros de los institutos de vida consagrada, han acogido como un don esta iniciativa, y 
espero que vivan el Año de la fe como tiempo favorable para la renovación interior, cuya necesidad se 
percibe siempre, profundizando en los valores esenciales y en las exigencias de su propia consagración. En 
el Año de la fe vosotros, que habéis acogido la llamada a seguir a Cristo más de cerca mediante la profesión 
de los consejos evangélicos, estáis invitados a profundizar cada vez más vuestra relación con Dios. Los 
consejos evangélicos, aceptados como auténtica regla de vida, refuerzan la fe, la esperanza y la caridad, 
que unen a Dios. Esta profunda cercanía al Señor, que debe ser el elemento prioritario y característico de 
vuestra existencia, os llevará a una renovada adhesión a él y tendrá un influjo positivo en vuestra particular 
presencia y forma de apostolado en el seno del pueblo de Dios, mediante la aportación de vuestros caris-
mas, con fidelidad al Magisterio, a fin de ser testigos de la fe y de la gracia, testigos creíbles para la Iglesia y 
para el mundo de hoy.  

La Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, con los medios 
que considere oportunos, sugerirá directrices y se esforzará por favorecer que este Año de la fe constituya 
para todos vosotros un año de renovación y de fidelidad, a fin de que todos los consagrados y las consagra-
das se comprometan con entusiasmo en la nueva evangelización.   

25 de marzo: Anunciación del Señor 

JORNADA DE LA VOCACIÓN MARIANISTA  
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