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En países donde están presentesEn países donde están presentesEn países donde están presentesEn países donde están presentesEn países donde están presentes
algunos de nuestra Familiaalgunos de nuestra Familiaalgunos de nuestra Familiaalgunos de nuestra Familiaalgunos de nuestra Familia
Marianista, han ocurrido muchosMarianista, han ocurrido muchosMarianista, han ocurrido muchosMarianista, han ocurrido muchosMarianista, han ocurrido muchos
acontecimientos tristes el pasadoacontecimientos tristes el pasadoacontecimientos tristes el pasadoacontecimientos tristes el pasadoacontecimientos tristes el pasado
año. Se incluyen: guerras en laaño. Se incluyen: guerras en laaño. Se incluyen: guerras en laaño. Se incluyen: guerras en laaño. Se incluyen: guerras en la
República Democrática del Congo,República Democrática del Congo,República Democrática del Congo,República Democrática del Congo,República Democrática del Congo,
violencia en Kenia, persecuciónviolencia en Kenia, persecuciónviolencia en Kenia, persecuciónviolencia en Kenia, persecuciónviolencia en Kenia, persecución
religiosa en India, huracanes enreligiosa en India, huracanes enreligiosa en India, huracanes enreligiosa en India, huracanes enreligiosa en India, huracanes en
Haití, Cuba y USAHaití, Cuba y USAHaití, Cuba y USAHaití, Cuba y USAHaití, Cuba y USA . Y en los meses. Y en los meses. Y en los meses. Y en los meses. Y en los meses
recientes, los mercados globalesrecientes, los mercados globalesrecientes, los mercados globalesrecientes, los mercados globalesrecientes, los mercados globales
han experimentados serias crisishan experimentados serias crisishan experimentados serias crisishan experimentados serias crisishan experimentados serias crisis
que han afectado a todos, ricos yque han afectado a todos, ricos yque han afectado a todos, ricos yque han afectado a todos, ricos yque han afectado a todos, ricos y
pobres. Estos acontecimientos nospobres. Estos acontecimientos nospobres. Estos acontecimientos nospobres. Estos acontecimientos nospobres. Estos acontecimientos nos
impulsan a un compromiso másimpulsan a un compromiso másimpulsan a un compromiso másimpulsan a un compromiso másimpulsan a un compromiso más
profundo para realizar nuestroprofundo para realizar nuestroprofundo para realizar nuestroprofundo para realizar nuestroprofundo para realizar nuestro
trabajo por la justicia y la paz entrabajo por la justicia y la paz entrabajo por la justicia y la paz entrabajo por la justicia y la paz entrabajo por la justicia y la paz en
nuestro mundo.nuestro mundo.nuestro mundo.nuestro mundo.nuestro mundo.

Amigos, como marianistas,Amigos, como marianistas,Amigos, como marianistas,Amigos, como marianistas,Amigos, como marianistas,
reconocemos actividades en 2008reconocemos actividades en 2008reconocemos actividades en 2008reconocemos actividades en 2008reconocemos actividades en 2008
que son signos de esperanza. Hayque son signos de esperanza. Hayque son signos de esperanza. Hayque son signos de esperanza. Hayque son signos de esperanza. Hay
un diálogo interreligioso entreun diálogo interreligioso entreun diálogo interreligioso entreun diálogo interreligioso entreun diálogo interreligioso entre
musulmanes y cristianos. Unmusulmanes y cristianos. Unmusulmanes y cristianos. Unmusulmanes y cristianos. Unmusulmanes y cristianos. Un
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“Y LA PALABRA SE HIZO CARNE

Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS.”
(Juan 1: 14)

Congreso Vaticano estudió el papelCongreso Vaticano estudió el papelCongreso Vaticano estudió el papelCongreso Vaticano estudió el papelCongreso Vaticano estudió el papel
de las mujeres en la Iglesia y en elde las mujeres en la Iglesia y en elde las mujeres en la Iglesia y en elde las mujeres en la Iglesia y en elde las mujeres en la Iglesia y en el
mundo. El 2º Encuentro de losmundo. El 2º Encuentro de losmundo. El 2º Encuentro de losmundo. El 2º Encuentro de losmundo. El 2º Encuentro de los
Movimientos Eclesiales y NuevasMovimientos Eclesiales y NuevasMovimientos Eclesiales y NuevasMovimientos Eclesiales y NuevasMovimientos Eclesiales y Nuevas
Comunidades tuvo lugar enComunidades tuvo lugar enComunidades tuvo lugar enComunidades tuvo lugar enComunidades tuvo lugar en
Latinoamérica. Y el reciento SínodoLatinoamérica. Y el reciento SínodoLatinoamérica. Y el reciento SínodoLatinoamérica. Y el reciento SínodoLatinoamérica. Y el reciento Sínodo
de la Pde la Pde la Pde la Pde la Palabra en Roma estudió yalabra en Roma estudió yalabra en Roma estudió yalabra en Roma estudió yalabra en Roma estudió y
promovió formas para incrementarpromovió formas para incrementarpromovió formas para incrementarpromovió formas para incrementarpromovió formas para incrementar
el uso de las Sagradas Escriturasel uso de las Sagradas Escriturasel uso de las Sagradas Escriturasel uso de las Sagradas Escriturasel uso de las Sagradas Escrituras
para alimentar la vida de fe depara alimentar la vida de fe depara alimentar la vida de fe depara alimentar la vida de fe depara alimentar la vida de fe de
todos.todos.todos.todos.todos.

Como Familia Marianista, enComo Familia Marianista, enComo Familia Marianista, enComo Familia Marianista, enComo Familia Marianista, en
comunión con la Iglesia Universal,comunión con la Iglesia Universal,comunión con la Iglesia Universal,comunión con la Iglesia Universal,comunión con la Iglesia Universal,
miramos hacia el futuro, al próximomiramos hacia el futuro, al próximomiramos hacia el futuro, al próximomiramos hacia el futuro, al próximomiramos hacia el futuro, al próximo
año, al 5º Encuentro internacionalaño, al 5º Encuentro internacionalaño, al 5º Encuentro internacionalaño, al 5º Encuentro internacionalaño, al 5º Encuentro internacional
de las CLM en Nairobide las CLM en Nairobide las CLM en Nairobide las CLM en Nairobide las CLM en Nairobi, Kenia,, Kenia,, Kenia,, Kenia,, Kenia,  y a y a y a y a y a
la Asamblea General de Gobiernola Asamblea General de Gobiernola Asamblea General de Gobiernola Asamblea General de Gobiernola Asamblea General de Gobierno
de la Compañía de María ende la Compañía de María ende la Compañía de María ende la Compañía de María ende la Compañía de María en
PPPPPuebla, Méuebla, Méuebla, Méuebla, Méuebla, Méxxxxx ico. Tico. Tico. Tico. Tico. También el papaambién el papaambién el papaambién el papaambién el papa
Benedicto XVI visitará Camerún yBenedicto XVI visitará Camerún yBenedicto XVI visitará Camerún yBenedicto XVI visitará Camerún yBenedicto XVI visitará Camerún y
Angola. Esta visita precederá alAngola. Esta visita precederá alAngola. Esta visita precederá alAngola. Esta visita precederá alAngola. Esta visita precederá al
Sínodo de África.Sínodo de África.Sínodo de África.Sínodo de África.Sínodo de África.

Nos hacemos eco del evangelista:Nos hacemos eco del evangelista:Nos hacemos eco del evangelista:Nos hacemos eco del evangelista:Nos hacemos eco del evangelista:
“““““Y la PY la PY la PY la PY la Palabra se hizo carne y habitóalabra se hizo carne y habitóalabra se hizo carne y habitóalabra se hizo carne y habitóalabra se hizo carne y habitó
entre nosotros.” Con María, vamosentre nosotros.” Con María, vamosentre nosotros.” Con María, vamosentre nosotros.” Con María, vamosentre nosotros.” Con María, vamos

más allá del miedo y lamás allá del miedo y lamás allá del miedo y lamás allá del miedo y lamás allá del miedo y la
desesperanza, sabiendo que con ladesesperanza, sabiendo que con ladesesperanza, sabiendo que con ladesesperanza, sabiendo que con ladesesperanza, sabiendo que con la
venida de su hijo, Dios se hace unovenida de su hijo, Dios se hace unovenida de su hijo, Dios se hace unovenida de su hijo, Dios se hace unovenida de su hijo, Dios se hace uno
de nosotros de manera que lade nosotros de manera que lade nosotros de manera que lade nosotros de manera que lade nosotros de manera que la
verdad y el amor pueden triunfarverdad y el amor pueden triunfarverdad y el amor pueden triunfarverdad y el amor pueden triunfarverdad y el amor pueden triunfar
sobre el mal.sobre el mal.sobre el mal.sobre el mal.sobre el mal.

La Biblia está llena de llamadas  aLa Biblia está llena de llamadas  aLa Biblia está llena de llamadas  aLa Biblia está llena de llamadas  aLa Biblia está llena de llamadas  a
“no estar en silencio”, a “hablar“no estar en silencio”, a “hablar“no estar en silencio”, a “hablar“no estar en silencio”, a “hablar“no estar en silencio”, a “hablar”,”,”,”,”,
a “proclamar la palabra a tiempo ya “proclamar la palabra a tiempo ya “proclamar la palabra a tiempo ya “proclamar la palabra a tiempo ya “proclamar la palabra a tiempo y
a destiempo”,para ser centinelasa destiempo”,para ser centinelasa destiempo”,para ser centinelasa destiempo”,para ser centinelasa destiempo”,para ser centinelas
que rompen el silencio de laque rompen el silencio de laque rompen el silencio de laque rompen el silencio de laque rompen el silencio de la
indiferencia. (Sínodo de la Pindiferencia. (Sínodo de la Pindiferencia. (Sínodo de la Pindiferencia. (Sínodo de la Pindiferencia. (Sínodo de la Palabra,alabra,alabra,alabra,alabra,
Mensaje, parágrafo IV)Mensaje, parágrafo IV)Mensaje, parágrafo IV)Mensaje, parágrafo IV)Mensaje, parágrafo IV)

Como individuos y como personas,Como individuos y como personas,Como individuos y como personas,Como individuos y como personas,Como individuos y como personas,
nos volvemos hacia la Pnos volvemos hacia la Pnos volvemos hacia la Pnos volvemos hacia la Pnos volvemos hacia la Palabra dealabra dealabra dealabra dealabra de
Dios en búsqueda de sabiduría.Dios en búsqueda de sabiduría.Dios en búsqueda de sabiduría.Dios en búsqueda de sabiduría.Dios en búsqueda de sabiduría.
Rezamos con la PRezamos con la PRezamos con la PRezamos con la PRezamos con la Palabra paraalabra paraalabra paraalabra paraalabra para
encontrar fuerza. Estudiamos laencontrar fuerza. Estudiamos laencontrar fuerza. Estudiamos laencontrar fuerza. Estudiamos laencontrar fuerza. Estudiamos la
PPPPPalabra para ser provocados a laalabra para ser provocados a laalabra para ser provocados a laalabra para ser provocados a laalabra para ser provocados a la
acción, para traer la Pacción, para traer la Pacción, para traer la Pacción, para traer la Pacción, para traer la Palabra a laalabra a laalabra a laalabra a laalabra a la
vida en nuestro aquí y ahora.vida en nuestro aquí y ahora.vida en nuestro aquí y ahora.vida en nuestro aquí y ahora.vida en nuestro aquí y ahora.

Roma, noviembre de 2008Roma, noviembre de 2008Roma, noviembre de 2008Roma, noviembre de 2008Roma, noviembre de 2008
Consejo MundialConsejo MundialConsejo MundialConsejo MundialConsejo Mundial

de la Familia Marianistade la Familia Marianistade la Familia Marianistade la Familia Marianistade la Familia Marianista

MARÍA,

TÚ ACOGISTE A LOS MAGOS EN TU CASA,

EXTRANJEROS DEL ESTE.

LES DISTE LA BIENVENIDA,

AUNQUE ERAN DIFERENTES.

POCO ANTES, TÚ Y JOSÉ

HUISTEIS CON EL NIÑO JESÚS A EGIPTO,

EXILIADOS DESDE VUESTRO PROPIO PAÍS.

SÁCANOS EL MIEDO.

ENSÉÑANOS SIEMPRE

A ENCARNAR A TU HIJO, JESÚS,

EN NUESTRAS OBRAS, NUESTRAS FAMILIAS

Y NUESTRAS RELACIONES.

HAZ QUE LA PALABRA HECHA CARNE

NOS LLEVE A ACOGER AL EXTRANJERO,

A ACERCARNOS AL EXILADO Y EMPOBRECIDO,

Y A CUIDAR LA INTEGRIDAD

DE TODA LA CREACIÓN DE DIOS.


