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Mar ía ,Ma r í a ,Ma r í a ,Ma r í a ,Ma r í a ,

Celebramos contigoCelebramos contigoCelebramos contigoCelebramos contigoCelebramos contigo
este gozoso acontecimientoeste gozoso acontecimientoeste gozoso acontecimientoeste gozoso acontecimientoeste gozoso acontecimiento
del nacimiento de tu hijo, Jesús.del nacimiento de tu hijo, Jesús.del nacimiento de tu hijo, Jesús.del nacimiento de tu hijo, Jesús.del nacimiento de tu hijo, Jesús.

A lo largo de este añoA lo largo de este añoA lo largo de este añoA lo largo de este añoA lo largo de este año
has caminadohas caminadohas caminadohas caminadohas caminado
con nuestra Familia Marianista.con nuestra Familia Marianista.con nuestra Familia Marianista.con nuestra Familia Marianista.con nuestra Familia Marianista.

TTTTTe damos graciase damos graciase damos graciase damos graciase damos gracias
por el crecimientopor el crecimientopor el crecimientopor el crecimientopor el crecimiento
de nuevas comunidadesde nuevas comunidadesde nuevas comunidadesde nuevas comunidadesde nuevas comunidades
en Fil ipinas y Haitíen Fil ipinas y Haitíen Fil ipinas y Haitíen Fil ipinas y Haitíen Fil ipinas y Haití
y por el desarrolloy por el desarrolloy por el desarrolloy por el desarrolloy por el desarrollo
de nuevas fundacionesde nuevas fundacionesde nuevas fundacionesde nuevas fundacionesde nuevas fundaciones
en India y Benín.en India y Benín.en India y Benín.en India y Benín.en India y Benín.

Nos alegra verNos alegra verNos alegra verNos alegra verNos alegra ver
que a través del crecimientoque a través del crecimientoque a través del crecimientoque a través del crecimientoque a través del crecimiento
de cada ramade cada ramade cada ramade cada ramade cada rama
somos cada vez más tusomos cada vez más tusomos cada vez más tusomos cada vez más tusomos cada vez más tu
f am i l i a .f am i l i a .f am i l i a .f am i l i a .f am i l i a .
Estamos rezando,Estamos rezando,Estamos rezando,Estamos rezando,Estamos rezando,
re f l e x ionando ,re f l e x ionando ,re f l e x ionando ,re f l e x ionando ,re f l e x ionando ,
trabajando y en misión juntos.trabajando y en misión juntos.trabajando y en misión juntos.trabajando y en misión juntos.trabajando y en misión juntos.

Haced todo lo que Él os digaHaced todo lo que Él os digaHaced todo lo que Él os digaHaced todo lo que Él os digaHaced todo lo que Él os diga
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En todo el mundo,En todo el mundo,En todo el mundo,En todo el mundo,En todo el mundo,
las diversas ramas afrontanlas diversas ramas afrontanlas diversas ramas afrontanlas diversas ramas afrontanlas diversas ramas afrontan
el gran desafío de la formación.el gran desafío de la formación.el gran desafío de la formación.el gran desafío de la formación.el gran desafío de la formación.
PPPPPor eso, María, te confiamosor eso, María, te confiamosor eso, María, te confiamosor eso, María, te confiamosor eso, María, te confiamos
el cuidado de formarnos comoel cuidado de formarnos comoel cuidado de formarnos comoel cuidado de formarnos comoel cuidado de formarnos como
verdaderos discípulos de Jesús.verdaderos discípulos de Jesús.verdaderos discípulos de Jesús.verdaderos discípulos de Jesús.verdaderos discípulos de Jesús.
Sentimos fuertemente laSentimos fuertemente laSentimos fuertemente laSentimos fuertemente laSentimos fuertemente la
necesidad, cada una de las ramas,necesidad, cada una de las ramas,necesidad, cada una de las ramas,necesidad, cada una de las ramas,necesidad, cada una de las ramas,
de fortalecer su identidadde fortalecer su identidadde fortalecer su identidadde fortalecer su identidadde fortalecer su identidad
para poder realizar nuestra misión.para poder realizar nuestra misión.para poder realizar nuestra misión.para poder realizar nuestra misión.para poder realizar nuestra misión.

Danos ojos para ver lasDanos ojos para ver lasDanos ojos para ver lasDanos ojos para ver lasDanos ojos para ver las
necesidades de los demás,necesidades de los demás,necesidades de los demás,necesidades de los demás,necesidades de los demás,
y un corazón generoso para darlesy un corazón generoso para darlesy un corazón generoso para darlesy un corazón generoso para darlesy un corazón generoso para darles
una respuesta. Aménuna respuesta. Aménuna respuesta. Aménuna respuesta. Aménuna respuesta. Amén
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“““““ Y  Y  Y  Y  Y  AS ÍAS ÍAS ÍAS ÍAS Í      LOSLOSLOSLOSLOS      ÁNGELESÁNGELESÁNGELESÁNGELESÁNGELES      YYYYY      LOSLOSLOSLOSLOS      HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES      HANHANHANHANHAN     POD IDOPOD IDOPOD IDOPOD IDOPOD IDO     CONTEMPLCONTEMPLCONTEMPLCONTEMPLCONTEMPL ARARARARAR

A LA LA LA LA L  C C C C CREADORREADORREADORREADORREADOR      ENENENENEN     L AL AL AL AL A      ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA      D ED ED ED ED E      U N AU N AU N AU N AU N A     CR IATURACR IATURACR IATURACR IATURACR IATURA     Q U EQ U EQ U EQ U EQ U E     TODOTODOTODOTODOTODO     L OL OL OL OL O     SABESABESABESABESABE

P O RP O RP O RP O RP O R É É É É ÉLLLLL .”.”.”.”.”
(B. Chaminade, Escritos Marianos II No. 462)

“““““AAAAADEMÁSDEMÁSDEMÁSDEMÁSDEMÁS ,  D,  D,  D,  D,  DIOSIOSIOSIOSIOS      H AH AH AH AH A      CONF IADOCONF IADOCONF IADOCONF IADOCONF IADO     ESPEC IALMENTEESPEC IALMENTEESPEC IALMENTEESPEC IALMENTEESPEC IALMENTE      AAAAA  M M M M MARÍAAR ÍAAR ÍAAR ÍAAR ÍA ,  ,  ,  ,  ,  PORQUEPORQUEPORQUEPORQUEPORQUE

ESESESESES      NUESTRANUESTRANUESTRANUESTRANUESTRA  M M M M MADREADREADREADREADRE ,  ,  ,  ,  ,  E LE LE LE LE L      CU IDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO     D ED ED ED ED E      D IR IG IRD IR IG IRD IR IG IRD IR IG IRD IR IG IR      NUESTRANUESTRANUESTRANUESTRANUESTRA      EDUCAC IÓNEDUCAC IÓNEDUCAC IÓNEDUCAC IÓNEDUCAC IÓN

CR IST IANACR IST IANACR IST IANACR IST IANACR IST IANA ,  ,  ,  ,  ,  COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     D IR IG IÓD IR IG IÓD IR IG IÓD IR IG IÓD IR IG IÓ      LLLLL AAAAA      SUYASUYASUYASUYASUYA     ENENENENEN     LOSLOSLOSLOSLOS      D ÍASD ÍASD ÍASD ÍASD ÍAS      D ED ED ED ED E     SUSUSUSUSU      INFANC IAINFANC IAINFANC IAINFANC IAINFANC IA,,,,,
YYYYY      D ED ED ED ED E      EDUCARNOSEDUCARNOSEDUCARNOSEDUCARNOSEDUCARNOS     HASTAHASTAHASTAHASTAHASTA      L AL AL AL AL A     AL TURAALTURAALTURAALTURAALTURA      D ED ED ED ED E      NUESTRANUESTRANUESTRANUESTRANUESTRA      SANTASANTASANTASANTASANTA      VOCAC IÓNVOCAC IÓNVOCAC IÓNVOCAC IÓNVOCAC IÓN.”.”.”.”.”
(B. Chaminade, Escritos Marianos II No. 499)

Les deseamos a ustedes, susLes deseamos a ustedes, susLes deseamos a ustedes, susLes deseamos a ustedes, susLes deseamos a ustedes, sus
familias y comunidadesfamilias y comunidadesfamilias y comunidadesfamilias y comunidadesfamilias y comunidades
una Navidad llena de bendiciones,una Navidad llena de bendiciones,una Navidad llena de bendiciones,una Navidad llena de bendiciones,una Navidad llena de bendiciones,
paz y alegría para el nuevo año.paz y alegría para el nuevo año.paz y alegría para el nuevo año.paz y alegría para el nuevo año.paz y alegría para el nuevo año.

Miembros del Consejo MundialMiembros del Consejo MundialMiembros del Consejo MundialMiembros del Consejo MundialMiembros del Consejo Mundial
de la Familia Marianistade la Familia Marianistade la Familia Marianistade la Familia Marianistade la Familia Marianista
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