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Descubrir
el sueño que está
en el corazón

E D I T O R I A L H. AMEstaún

E l Consejo general en sus
sesiones plenarias de
junio de 2003 decidió la

realización de un Año
vocacional marista en todo el
Instituto con el propósito de
fortalecer el compromiso de
todos sus miembros con la
misión que hoy está más viva
que nunca. Esta iniciativa ha
sido una gran propuesta a la

libertad de cada uno para
recrear el futuro.
Profundizar en la misión
implica siempre adentrarse en
los compromisos de vida que
reclama el seguimiento del
Señor. Muchos hombres y
mujeres se consagran al
seguimiento total de Cristo y
mantienen firme el rumbo. Ese
fue el sueño que encendió la

estrella del ideal. Y hoy pueden
hacer la invitación: “Venid y
veréis”. Esta propuesta no
promueve acciones que
vitalicen la pastoral vocacional
sino que invita a participar en
una vida comprometida con la
misión. Es una invitación a
entrar en el misterio, en la
comunión y en la misión.
El Año vocacional marista ha
sido una propuesta de
comunión mundial, eclesial,
con la misión del Instituto:
Anunciar a Jesucristo, darlo a
conocer y hacerlo amar. Para
llevar a cabo esta misión el
Padre envió a su Hijo y ahora
envía a cada uno de los
hermanos. Participar de esta
misión es colaborar en una
hermosa historia. La
grandiosidad del proyecto
exige que nadie se quede
fuera, y por tanto hay que
invitar, animar, proponer y
hacerse compañero de camino.
Todavía mantienen actualidad
aquellas imágenes utilizadas
por el Vaticano II para definir
la Iglesia: viña, arada,
campo... imágenes tomadas del
lenguaje campesino que hacen
continua referencia a la vida,
al cuidado, al cultivo, a
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siembra, poda,
riego, a roturar, abonar,
expurgar... Y también a  una
continua atención del dueño
del campo, del cultivador, del
viñador, del guardián que puso
cerca y torre de vigía en torno
a la viña.
Hoy al hablar de la vocación,
del sueño que Dios guarda en
el corazón para cada uno de

nosotros, se usa un
lenguaje similar al
del Concilio en el que
se utilizan verbos muy
expresivos que enuncian
procesos de cultivo vocacional:
sembrar, roturar, abonar,
suscitar, acoger, acompañar,
formar, educar, discernir.
El Año vocacional marista ha
servido también para

replantear
en todo el Instituto los
principios siempre válidos de
una pedagogía y una pastoral
de la vocación: suscitar el
interés, el interrogante:
“¿Maestro dónde vives?”
Acoger las incipientes
respuestas y los primeros
atractivos para ayudarles a
crecer. “Se fueron con Él”.
Acompañar las respuestas de
los principiantes durante el
camino que se va
transformando en respuesta
con la propia respuesta
vocacional dando testimonio
de fidelidad. “Los llamó para
que estuvieran con Él”. 
Y formar la persona de los
nuevos vocacionados para que
puedan colaborar en la misión
con eficiencia. 
“Seréis mis testigos”.
El esfuerzo por suscitar
vocaciones, acogerlas en
nuestras comunidades o en los
espacios institucionales

donde se pueda hacer con
mejores condiciones,
acompañarlas en sus

procesos y



formarlas para la misión a la
que han sido llamadas se
puede vincular estrechamente
con la “pedagogía de la
presencia”, una de las

características distintivas del
hermano marista, como se

proclama en muchos documentos,
donde se define la identidad institucional,

como para una sociedad secularizada se propone el mismo proceso
cuando se habla de fomentar una “cultura de la vocación”.
El hermano Séan proponía dedicar el 20% del tiempo durante el
Año vocacional marista a promover las propuestas y las
invitaciones vocacionales. Para muchos hermanos sin duda fue
una meta y un indicador de la generosidad personal.  El reto está
en mantener una presencia de autenticidad ante los jóvenes. La
pedagogía de la presencia o la presencia que se hace pedagogía
es fundamentalmente una pedagogía de la opción vocacional, de
la entrega generosa que no pone linderos al espacio ni al tiempo. 
La pedagogía de la presencia no es una pedagogía para los
tiempos del aula o del patio, sino una pedagogía para un
calendario de por vida. Es una vida que se hace pedagogía,
testimonio, interrogante continuo y propuesta. Por eso esta
oportunidad no ha sido un año para la aplicación y la
realización de una tarea, sino la tarea de la vida que se hace
más intensa durante un año para poner de relieve nuestro
testimonio. El espacio de un año es suficientemente amplio
como para que el Instituto pueda someterse a un proceso de
programación y evaluación de una responsabilidad que le es
connatural con su misión. Este período, llamado Año vocacional
marista, organizado para un ámbito de alcance mundial, ha
suscitado un caudal de vida y de empeño que merece el esfuerzo
de que se deje constancia. FMS Mensaje 35 quiere recoger la
memoria histórica de                        esta gracia del Señor para
el Instituto y servir                            de referente para el
horizonte abierto                                  que tenemos delante. 
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Ahora nos toca evaluar to-
do el trabajo que se realizó.
Esto no sólo nos permitirá
beneficiarnos de la labor
que se desarrolló a lo largo
de un año, sino que tam-
bién nos proporcionará lo
que necesitamos para pla-
nificar los siguientes pasos
que debemos dar en el em-
peño común por promover

las vocaciones en el Instituto. Pero ya hay una cosa de la que pode-
mos estar bien seguros: durante el año vocacional, las Provincias, los
hermanos y el laicado marista se unieron en un esfuerzo extraordinario
para animar e invitar a los jóvenes a hacer de la vida religiosa su pro-
pio proyecto de vida.
Por tanto, vaya una palabra de agradecimiento desde el principio a to-
dos los que contribuyeron a sembrar lo que luego dio sus frutos. Hubo
quienes decidieron sencillamente aumentar su tiempo dedicado a los
jóvenes, algunos organizaron fines de semana vocacionales, otros es-
cribieron artículos, diseñaron carteles, y acompañaron a los jóvenes
que se mostraban interesados por conocer más de cerca nuestro estilo
de vida. Todos afirmaban que habían intensificado sus oraciones con

Queridos hermanos y
miembros de la Familia

Marista en general: El día 15
de agosto de 2005 tuvimos la
clausura de un año que se ha-
bía destacado por un empeño
especial en la promoción de
vocaciones a través de todo el
Instituto, particularmente las
vocaciones a la vida marista. 
Cuando pusimos en marcha
esta iniciativa eran dos los
objetivos que llevábamos en la
mente: primero, restablecer
entre nosotros la “cultura de
la vocación”, y segundo, en-
contrar medios efectivos para
identificar y alimentar las lla-
madas a la vida religiosa hoy.
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esta intención, pidiendo al Se-
ñor que nos bendijera con bue-
nas vocaciones. Gracias, a to-
dos y cada uno.  
Gracias especialmente a los
Hermanos Théoneste Kalisa,
Consejero general, y Ernesto
Sánchez Barba, Director del Se-
cretariado de Vocaciones. Ellos
planificaron y coordinaron el
año desde la instancia de la
Administración General. Sin su
aportación generosa es posible
que algunos de los elementos

más importantes de la campa-
ña no hubieran visto la luz del
día. A ellos igualmente, gra-
cias. 

“Éxito”
Nada más terminar el año vo-
cacional oficialmente, algunos
me preguntaban: ¿Ha sido un
éxito lo de este año?  Y yo
siempre respondía sin dudar:
“sí”, añadiendo enseguida “pe-

ro ha sido sólo el primer paso
de nuestros esfuerzos por revi-
talizar esta importante tarea y
convertirla en responsabilidad
de todos”.
Más recientemente me han
planteado otra segunda cues-
tión: “¿Se dará continuidad a
lo que se hizo entonces?” Yo
he contestado en todo momen-
to: “¡Por supuesto!”
Al hacer una breve reflexión
sobre el año vocacional, tam-
bién tengo que admitir que la
participación no fue uniforme
en todo el Instituto. Así como
los miembros de algunas Uni-
dades administrativas se adhi-
rieron con entusiasmo al espíri-
tu y las tareas de aquel progra-
ma, otros se quedaron bastante
lejos de la iniciativa. En algu-
nos casos se detectó no sólo la
carencia de actividad en este
campo de las vocaciones sino
también una falta de apoyo pa-
ra los pocos que se comprome-
tieron. Esas actitudes constitu-
yen una seria amenaza para la
futura viabilidad y vitalidad de
esas provincias o distritos. Así
no puede haber continuidad
cuando quieran encontrar y for-
mar a la generación de herma-
nos del relevo siguiente. Desde
aquí os aseguro que se darán
todos los pasos necesarios para
remediar esta situación. 

Superior general
H. Seán Sammon
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Obstáculos
Los acontecimientos vividos
durante la campaña me han
enseñado que tenemos ante
nosotros muchos obstáculos en
la pastoral de las vocaciones
hoy. Por ejemplo, como os dije
en la carta de convocatoria del
año, en muchas partes del
mundo nos hemos ido volvien-
do invisibles. Hemos dejado a
un lado los familiares signos
externos del pasado y aún te-
nemos que identificar los sig-
nos nuevos y ponernos de
acuerdo sobre ellos. De igual
manera, según disminuía el nú-
mero de hermanos muchos se
iban refugiando dentro de las
oficinas del colegio, apartándo-
se de los muchachos en lugar
de andar en medio de ellos. Los
miembros del 20º Capítulo ge-
neral nos animaron a salir de

los despachos y las funciones
administrativas y desplazarnos
a un contacto más directo con
la juventud. 
Algunos han sido reacios a in-
vitar a los jóvenes a pensar si
nuestro modo de vida podría
ser finalmente una meta para
ellos. Nos preocupa que nos to-
men por unos entrometidos, o
tenemos miedo de que nos di-
gan llanamente: “No”. Pero si
fallamos en hacerles la invita-
ción, ellos sacarán la impresión
de que ni les queremos ni les
necesitamos. Siempre que en-
contremos un obstáculo en la
promoción de vocaciones he-
mos de buscar también una so-
lución en lugar de levantar las
manos en señal de derrota.
Cuando se inauguró el año de-
dicado a la promoción de voca-
ciones hacia nuestro estilo de
vida, yo os señalaba que esta-

mos atrayendo candidatos pa-
ra la misión, no para la super-
vivencia. Si creemos, por tan-
to, que la Palabra de Dios aún
sigue viva para ser proclama-
da a los niños y jóvenes des-
favorecidos, no podemos ha-
cer otra cosa más que sumar-
nos al empeño.
En las páginas que siguen, po-
dréis leer informes y reportajes
acerca de aspectos específicos
del año vocacional en sí. 
Tendréis más cla-
ro el diseño ge-

neral con sus
distintos 

progra-
mas, y veréis
cuáles son los
planes de se-
guimiento. Un
resultado con-
creto de los
esfuerzos del
año ha sido la
reciente deci-
sión tomada
por el Consejo
General de esta-
blecer un Secre-
tariado de Voca-
ciones por un pe-
ríodo de tres
años. Le pedí al
Hermano Er-
nesto Sán-
chez
Barba

Carta a mis hermanos
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que lo dirigiera y él accedió ge-
nerosamente. En el transcurso
de los  próximos meses él esta-
rá en contacto con los respon-
sables de esta importante área
de nuestra vida para que juntos
garanticen que el trabajo voca-
cional constituye una prioridad
en todas las regiones, provin-
cias y distritos.  
Una vez concluido el año de
promoción vocacional, quedó de
manifiesto que el compromiso
de muchas personas fue deter-
minante para su éxito. Esos do-
ce meses han producido sus fru-
tos y nos han recordado, una
vez más, que con la gracia de
Dios y con nuestro trabajo com-
prometido veremos de nuevo a
los jóvenes abrazar nuestro esti-
lo de vida. Necesitamos recordar-
nos de continuo que cada uno
de nosotros

tiene un rol importante que
desarrollar en este trabajo de la
promoción vocacional, sin tener
en cuenta la edad, el tempera-
mento o el tiempo de que pode-
mos disponer.
El Instituto está creciendo de
nuevo entre los jóvenes. Y esas
cifras han aumentado por la
gracia de Dios y el empeño y
compromiso de muchos. A la
vez se ha puesto de manifiesto
que todos y cada uno de no-

sotros tenemos un papel
importante que cumplir
en esta tarea, sea cual
sea nuestra edad, nues-

tro temperamento o la
cantidad de tiempo libre de

que podamos disponer.

Un plan sencillo 
Para terminar, dejadme que
os sugiera un corto plan de
tres puntos que podemos
utilizar para incrementar

nuestro compromiso
con la promoción vo-
cacional:

Rezar: rezad cada día, rezad
para que Dios siga llamando a
jóvenes generosos a nuestra
vida marista, rezad con nom-
bre propio por aquellos que
creéis, o que sabéis, que pue-
den tener vocación religiosa.
La oración es el fundamento
de esta tarea y debe suponer
algo más que  responder di-
ciendo “Te rogamos, óyenos”,
cuando otro propone la inten-
ción “Por el aumento de voca-
ciones hacia nuestro modo de
vida, roguemos al Señor”. 
Hacerse visible: de palabra y
de obra, haced que los demás
sepan que sois miembros de
un Instituto religioso conoci-
do como los Hermanos Maris-
tas. Mostraos dispuestos a
contestar a las preguntas de
los curiosos y no tengáis nin-
gún reparo en facilitarles pe-
queñas biografías de la vida
del Fundador o de la historia
de los orígenes de nuestra
Congregación.  Que los demás
sepan por vosotros que esta-
mos presentes en 76 países
distintos, y que cada año más

Superior general
H. Seán Sammon
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de 500.000 niños y jóvenes
son atendidos por los herma-
nos y el laicado marista en to-
do el mundo. 
Invitar: no dudéis en invitar a
los jóvenes directamente a que
reflexionen sobre la posibili-
dad de decidirse por nuestro
estilo de vida. Casi todos los
hermanos afirman que un fac-
tor importante en su decisión
de entrar en la Congregación
fue la invitación personal que
un día recibieron. Así que,
adelante, invitad, invitad, in-
vitad. 
No os equivoquéis, Dios sigue
llamando a los jóvenes a la vi-
da religiosa. Nosotros hemos
de ser de nuevo sus instru-
mentos en este proceso. Des-
pués de todo, descubrir una
vocación religiosa es un poco
como el enamoramiento.  

Primero conoces a alguien, y
con el tiempo el conocimiento
se convierte en amistad. Dis-
frutas pasando el tiempo con
esa persona que te hace reír y
con la que te sientes mejor
contigo mismo. Según os vais
conociendo más, descubres
que compartís muchos sueños
y esperanzas y que es más lo
que os une que lo que os se-
para. 
Y de pronto un día, casi im-
perceptiblemente, te das cuen-
ta de que ese conocimiento
que se convirtió en amistad,
ahora se ha vuelto algo muy
especial para ti. El proceso lle-
va algún tiempo en desarro-
llarse, y atraviesa por periodos
de “altibajos”, pero al final sa-
bes que has encontrado a la
persona con la que quieres pa-
sar el resto de tus días. 

La llamada a la vida religiosa
también se compone de mu-
chos elementos humanos y tie-
ne su propio lote de altibajos.
Pero dentro contiene la invita-
ción del Señor a hacer de él el
centro y la pasión de tu vida.
Y esa invitación es muy difícil
de resistir. 

Carta a mis hermanos
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Año de
las vocaciones.

¡ Quid !

H. Théoneste Kalisa

Introducción 
Acabamos de terminar un año durante el cual todas las Provincias del
Instituto han desplegado una gran actividad en favor de la pastoral
vocacional. Muchos hermanos, trabajando juntos, se han implicado
en la reflexión, la oración y la acción con los jóvenes.
Uno de los resultados más plausibles ha sido el despertar de los pro-
pios hermanos a la realidad de la llamada personal que Dios les diri-
gió en su juventud y la invitación a compartir esta llamada con los
jóvenes de hoy. Seguro que ese amanecer ha cobrado formas diversas
según las personas. Para algunos habrá sido como una interpelación
en su conciencia. Otros lo habrán sentido como la fuente de un nue-
vo dinamismo en la promoción vocacional. Ha habido buenas reac-
ciones e iniciativas en respuesta a esta convocatoria, pero a la vez
nos damos cuenta del gran trabajo que queda por hacer.
Con estas líneas quiero compartir las reflexiones que me hago tras el
año vocacional, tratando de ser al mismo tiempo un eco de la resolu-
ción de la Conferencia general de desarrollar una cultura de la voca-
ción en el Instituto.
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Preliminares
Mirar hacia el futuro
En estos tiempos es de buen tono hablar del por-
venir, hacer previsiones sobre lo que ha de venir
etc. Parece que esta forma de lenguaje suscita el
entusiasmo. Es alentador constatar que la llama-
da a la vida consagrada es, por su propia natura-
leza, una mirada dirigida al futuro. La vocación
del educador cristiano, que es la nuestra, subraya
todavía más esa visión de futuro. Nuestros com-
pañeros de cada día son jóvenes con poco pasa-
do. Sus vidas apuntan hacia el futuro, aún desco-
nocido pero retador, quizás incierto pero siempre
excitante. La vocación de caminar con los jóve-
nes exige compartir sus inquietudes, sus alegrías
y sus esperanzas, y participar en su proyecto de
un mundo diferente y mejor. 

Animar la esperanza
Somos sembradores de esperanza entre los jóve-
nes. Por vocación les decimos que en ese viaje que
con frecuencia hacen a tientas, no están solos.
Hay alguien que va a su lado y les espera siempre.
Nuestra vocación es decir a los jóvenes que están
invitados, que se les espera, pero que les toca a
ellos recorrer el camino. Nuestra vocación es testi-
moniar que el viaje es posible y que el que les in-
vita, Jesús, está siempre puntual a la cita.
Para animarlos de esa manera se necesita convic-

ción y perseverancia en el compromiso. También
hace falta renovación continua para escuchar y
comprender las preocupaciones y los puntos de
vista siempre cambiantes de las sucesivas gene-
raciones de jóvenes.

Sentido de misión
La vocación arranca de un sentimiento profundo
de misión. Ésta puede realizarse en la acción o
traducirse en una relación mística, pero la perso-
na llamada siente que debe salir de su quietud y
volverse a Dios y hacia los seres humanos.
Nuestra misión necesita de un sentido profundo
de trascendencia. Por muy importante que sea
una causa, si se mantiene exclusivamente hori-
zontal no puede justificar ni motivar durante mu-
cho tiempo una vocación a la vida consagrada.
Así se corre el riesgo de instrumentalizarla. Y es-
to a menudo conduce a situaciones lamentables.
Sólo la relación personal con Jesús llena de sen-
tido el compromiso. No hay ninguna contradic-
ción entre servir a Jesús y servir a los hermanos,
todo lo contrario. Pero por lo que respecta a la
vocación a la vida consagrada, el encuentro y la
relación con Jesús es la esencia del compromiso.
Al afirmar esto no ignoro la controversia que
existe en torno a esta cuestión.
Sentirse enviado, desplazarse, ir hacia lo desco-
nocido son tres elementos clave que se dan en
una vocación auténtica. El primero nos dice que
la vocación es una iniciativa que viene de arriba.
El segundo significa que el papel del que ha sido

Septiembre 2006 11



llamado es fundamental
dentro del proceso ge-
neral. El tercero explica
la naturaleza de la rela-
ción entre el que ha re-
cibido la llamada y
Aquél que le ha llama-
do, una relación basada
en la fe, la esperanza y
la caridad.
Subrayemos también
que la misión es la ex-
presión del optimismo

de la vocación. Dios pone su confianza en el ser humano y le pide
que contribuya a la transformación del mundo según su proyecto. En
esta iniciativa el consagrado se muestra activo, creativo; analiza, re-
flexiona, calcula... Pero sabe que su acción se inscribe en el proyecto
de Dios, que en su intrínseca bondad realiza su promesa. ¡Ésa es la
fuerza del consagrado! La vocación marista es un acto de esperanza.

La vocación 
en la vida cotidiana 
Una cuestión de confianza
El año vocacional marista nos ha aleccionado en diversos aspectos. Si
bien es cierto que, de modo general, ha habido un impulso en favor de
la pastoral vocacional, también hemos observado, por aquí y por allá,
inercia y lentitud, indiferencia e incluso desilusión y bloqueos. Estas
actitudes tienen que ver lo mismo con la promoción vocacional que
con el sentido de pertenencia a la propia vocación en los hermanos de
edad madura.
Más allá del compromiso, por tanto, hay una cuestión de confianza. Es
posible tener una identidad relativamente clara, estar activamente impli-
cado en el apostolado, y al mismo tiempo pensar interiormente: «Esta
vocación ya no tiene horizonte en mi país» Si el Espíritu Santo quiere
poner fin a una expresión de vida en su Iglesia, es cosa que le corres-

ponde. Éste es un terreno donde es ilusorio hacer declaraciones ba-
sadas en análisis sociológicos y estudio de gráficas. Al
contrario, parece que hoy hay más motivos para confiar

en el futuro. En una Iglesia y un mundo de
tanta variedad, la vitalidad está mejor

distribuida. La contribución de las jóvenes
iglesias locales expresa ya la universalidad y

la vitalidad de la vida consagrada que se va a
dar en la Iglesia en los años futuros. 
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La vida del padre Champagnat es para nosotros
un mensaje de confianza cuando nos preocupa-
mos de la vocación a la vida religiosa. Es urgente
hoy en el Instituto que trabajemos para consoli-
dar entre nosotros un sentido de memoria y de
cultura marista vocacional.

Un compromiso bien motivado
En los medios en que estamos implantados, los
hermanos en general son conocidos y admirados
por su compromiso apostólico. Y no pocos de
nuestros amigos y simpatizantes se preguntan,
a veces en voz alta, por qué se pierde la voca-
ción de nuestros hermanos jóvenes. También los
demás hermanos nos preguntamos lo mismo. A
la vez que tratamos de buscar explicaciones al
problema, podemos plantearnos la cuestión de
la motivación y de la cultura de la vocación.
En diversas partes del Instituto, el carisma de la
educación cristiana de la juventud nos lleva con
frecuencia a un trabajo complejo que consume
nuestro tiempo hasta hacernos olvidar los moti-
vos que nos guían. Desde el punto de vista voca-
cional, esta situación crea gigantes con pies de
barro. La cultura de la vocación podría ser una
respuesta a esta situación penosa. Frente a una
actividad profesional muy apremiante, la cultura
de la vocación en nuestras comunidades permite

establecer un contexto que da sentido a la ac-
ción y mantiene las motivaciones. Ese ámbito de
refugio y serenidad se convierte también en un
lugar de aprovisionamiento vocacional cotidiano.
De hecho, la adversidad descrita no golpea sólo a
la vida consagrada. En nuestros días tenemos el
caso de muchas parejas casadas que ponen en
marcha su proyecto de vida sintiéndose muy uni-
dos, y luego se separan porque uno de los cónyu-
ges, seducido por el éxito o fascinado por la ga-
nancia, se implica tanto en el trabajo que llega a
olvidarse del conjunto de la familia. 

Conclusión
Cuando hablamos de la vocación de hermano ma-
rista, el optimismo es un deber agradable. Pero
eso sólo puede provenir de la presencia de otros
factores. Tenemos que mirar la pastoral vocacio-
nal como la construcción de un mundo del que
vamos a formar parte individual y comunitaria-
mente. ¡Se trata de nuestro futuro!
En el nuevo paradigma religioso, se impone el
desarrollo de la cultura de la vocación marista
como lugar en el que redescubriremos nuestra
identidad y desde donde responderemos a las lla-
madas de la Iglesia y el mundo. 



¡ Vale la pena
continuar 

el sueño !

H. Ernesto Sánchez B.
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Desde su fundación, hace ya casi doscientos años, nuestro Instituto
ha vivido épocas de abundancia y de escasez de vocaciones. Durante
los últimos treinta años, si bien ha aumentado considerablemente el
número de laicos que se van comprometiendo con la misión marista,
sea como colaboradores en las obras educativas o implicándose más
de lleno en la vivencia de la espiritualidad marista, se constata a la
vez una gran disminución respecto al número de hermanos. Ubicamos
esta realidad dentro de una situación de cambios sociales y religio-
sos, en la cual la misma vida religiosa continúa pasando por un pro-
ceso de transformación y adaptación. En este contexto, el Capítulo
General del 2001 motivó a “optar por la vida”, desde el llamado y la
convicción de que vale la pena dar continuidad al carisma marista en
favor de tantos niños y jóvenes del mundo que hoy necesitan de una
palabra de amor y de esperanza.  
Así, en esta línea de opción por la vida, el Año vocacional marista ha
sido, entre otros, un importante proyecto lanzado por el Consejo ge-
neral. Se trató básicamente de motivar un esfuerzo conjunto en el
que, hermanos y laicos de las comunidades y colegios de todo el
mundo marista, dedicáramos un especial interés e implicación en el
tema de las vocaciones. Situamos la preocupación del Instituto por
el tema vocacional dentro de un cuadro más amplio como ha sido el
interés de la Iglesia por este tema vital durante los últimos años. Se
han llevado a cabo varios Congresos vocacionales a nivel internacio-
nal, se han realizado más de 40 Jornadas mundiales de oración por
las vocaciones, además de la continua mención del tema en los re-
cientes documentos eclesiales.  Todo ello en vistas de un soporte te-
ológico-pedagógico de la vocación que responda a la realidad ac-

tual.    
En nuestros días, no es fácil hablar de vocación, quizás por-
que es una palabra que hace referencia a donación, a entre-

ga, a sacrificio, y estos son términos que actualmente pare-
cen estar desapareciendo de nuestro vocabulario. O tal vez por-

que se ha reducido su significado haciendo referencia directa o ex-
clusiva con la vida sacerdotal o religiosa, mientras que en realidad su
significado es mucho más extenso. Vocación podría traducirse como
el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Implica un proce-
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so de descubrimiento que comienza por la
aceptación alegre de la vida como un
don, continúa por el encuentro personal
con Jesús que nos hace experimentar su
amor único e incondicional y concluye
con nuestra respuesta a la pregunta
que seriamente nos hacemos ante Él:
¿Qué quieres de mí en esta vida? ¿Qué
puedo hacer por los demás, sobre todo
por quienes se encuentran en gran necesidad?
La vocación es don, es revelación y sorpresa, es
desafío; es una dinámica que se actualiza coti-
dianamente, un caminar en el cual no vamos so-
los y que nos pide tener muy abiertos los ojos y
el corazón.
Hemos querido celebrar el Año vocacional maris-
ta en la línea de una pastoral vocacional amplia,
centrada en la vocación de cada joven, propo-
niéndole caminos de búsqueda y discernimiento.
A la vez, como una ocasión propicia para hablar
de forma clara y abierta sobre el llamado a la vi-
da religiosa marista, presentándola como una
vocación que permite una vida en plenitud a
quien se entrega al Señor de forma íntegra y to-
tal, sirviéndolo en los niños y jóvenes más nece-
sitados. De ahí que el objetivo propuesto desde
un principio fue:

Preparación del 
Año vocacional marista 
Con poco más de un año de anticipación, las Pro-
vincias y Distritos fueron invitadas a idear un
plan, de acuerdo con su propia realidad. Para ello,
se les invitó a soñar, a soñar en equipo, a soñar
en busca de caminos nuevos e inéditos, desde lo

que Dios está deseando para la vida y misión del
Instituto. Se invitó a concretizar ese sueño en ac-
ciones que motivaran a todos a implicarse de cora-
zón en el tema y se armonizaran con las diferentes
pastorales de la Provincia y de la Iglesia local. 
Desde un inicio, se motivó para que en ese es-
fuerzo conjunto se integrara la reflexión, la ora-
ción, el testimonio y la acción desde dos ideas
clave del Evangelio:  un esfuerzo “en su
Nombre” (cf. Lc 5, 5) que nos animara a “echar
la red al otro lado de la barca y encontrar...”
(cf. Jn 21, 6), encontrar nuevos caminos, nue-
vas luces, nuevas maneras de proponer al joven
caminos de discernimiento y acompañamiento
vocacional, nuevas formas de vivir hoy el caris-
ma y la misión maristas como respuesta al

mundo de nuestros días.    
Quisimos enmarcar su cele-
bración entre dos fiestas ma-
rianas, su nacimiento (8 de
septiembre) y su asunción
(15 de agosto), para enco-
mendarnos a ella como tan-
tas veces lo hizo Marcelino
Champagnat, quien le decía:
“¡María, esta comunidad es
obra tuya! Cada Provincia
escogería y adaptaría las fe-
chas según lo más conve-
niente para sus calendarios. 

Se invitó para que en cada Provincia y Distrito
hubiera una Comisión del Año vocacional marista
y para que uno o dos hermanos prestaran el ser-
vicio de enlace con la Comisión de vocaciones
del Consejo general. Se conformó así una red de
comunicación de unos cuarenta hermanos. El tra-
bajo en equipo y la comunicación frecuente fue-
ron elementos clave para la preparación y reali-
zación del proyecto. 

Queremos, como Instituto, solidarizarnos 
en un esfuerzo común en la Pastoral vocacional, 
celebrando un AÑO VOCACIONAL MARISTA,
que motive en todas las Provincias y Distritos 
un esfuerzo CONJUNTO en los niveles 
de la REFLEXIÓN, ORACIÓN, TESTIMONIO Y ACCIÓN 
por las vocaciones en la Iglesia, con especial 
atención a la propuesta vocacional marista.



La convocatoria para el lema se lanzó nueve meses antes. Hubo muy
buena participación por parte de las Provincias, tanto cuando se trató
de sugerir los lemas como cuando se realizó el sondeo para elegir uno
de ellos. Un grupo internacional de ocho hermanos, tras haber esta-
blecido el criterio de buscar un lema que diera unidad al proyecto y
dentro del cual todos se sintieran incluidos e interpelados -hermanos,
laicos, jóvenes-, tomó en cuenta las aportaciones y resultados del
sondeo y llegó a la formulación que ahora nos suena tan familiar: ¡Vi-
ve hoy el sueño de Champagnat! Sí, ahí estaba ese sueño tan lleno
de vida, aguardando su promesa, con la invitación a continuarlo, a
revivirlo y a actualizarlo en el mundo que hoy nos toca vivir.   
Una vez contando con el lema, se invitó a diseñar un logo y un pós-
ter. Faltaban ya siete meses para dar inicio. Llegaron participaciones
de Brasil, Australia, Madagascar, México, Zimbabwe, Corea y Nueva
Caledonia. En cuanto al logo, un grupo internacional analizó las apor-
taciones guiado por algunos criterios como la sencillez, el contenido
del lema, la internacionalidad, la expresión clara de lo marista. Y fue
así como se escogió el logo enviado por el novicio Anselmo Kim, per-
teneciente al Distrito de Corea.  
El póster lo ideó el hermano Luis Enrique Rodríguez Santana, de la
Provincia de México Occidental. Con el apoyo de la Editorial TIPO-
CROM en Roma y la opinión de un grupo internacional de hermanos,

H. Ernesto Sánchez B.



Septiembre 2006 17

la Comisión de Vocaciones presentó el diseño fi-
nal para la impresión y envió los 9.000 ejempla-
res que fueron solicitados por las Provincias. Se
imprimió también la imagen del póster en forma-
to de tarjeta postal, incluyendo al reverso una
oración vocacional, de la cual fueron solicitadas
85.000. Estos materiales se imprimieron en las
cuatro lenguas oficiales del Instituto y en otras
más, según se requirió. Además, en varias Provin-
cias se reprodujeron tanto el póster como las tar-
jetas con la oración. Un lema, un póster, una
oración común... con todo ello se deseaba contar
con signos que dieran unidad a este esfuerzo in-
ternacional que realizábamos como Instituto. 
A pocas semanas de dar comienzo, el hermano
Superior general envió a todo el Instituto la car-
ta inaugural “Reavivar el Fuego”. A través de ella,
el hermano Seán nos compartía su pensamiento,
buscando contagiarnos de su optimismo en vistas
de un renacer vocacional en el Instituto y, para
ello nos lanzó desafíos importantes. Cada herma-
no fue invitado a vivir una oración más profunda
y constante por las vocaciones, a comprometerse
más a fondo en la vivencia de su propia vocación
y a renovar su cercanía con el mundo de los jóve-
nes. Su carta fue de gran ayuda y motivación en
las Provincias y Distritos, además de haber sido
muestra del compromiso personal del hermano
Séan con el proyecto que él y su Consejo propo-
nían a todo el Instituto.  

Realización 
del Año vocacional marista
Desde la apertura, se fueron llevando a cabo di-
ferentes iniciativas en todo el Instituto. En la lí-
nea de la oración, se organizaron peregrinaciones
a Santuarios Marianos y celebraciones en las co-
munidades y colegios. En la Casa general de Ro-
ma, se mantuvo encendido un cirio durante las
24 horas del día, desde el 8 de Septiembre de
2004 hasta el 31 de diciembre de 2005, como
signo de la oración que elevábamos continua-
mente al Señor y a la Buena Madre en favor de
las vocaciones en todo el Instituto. También co-
mo símbolo del acompañamiento que se ofrecía a
todas las Provincias y Distritos. 

Se emprendieron reuniones y
talleres de reflexión, en los
niveles local, regional o
provincial. De mane-
ra especial, se orga-
nizaron con los jó-
venes encuentros y
jornadas de reflexión
vocacional. En muchos
lugares se trató de fa-
vorecer una adecuada
catequesis y pastoral
juvenil en clave
vocacional. 
Se inauguraron al-
gunos sitios Web
con materiales vo-
cacionales. Al-
gunas provin-
cias actualiza-
ron el apartado dedicado a las vocaciones que
estaba ya incluido en su página principal. En
otros lugares se desarrolló otro tipo de comuni-
cación, vía correo electrónico o impresa, tanto
para compartir la información de lo que se iba
realizando como para trabajar y apoyarse en for-
ma de red. Y desde luego no faltaron iniciativas
en la línea de elaboración de materiales como
pósters, trípticos, tarjetas, camisetas, calenda-
rios, bolígrafos, llaveros, etc. con el logotipo y el
lema del año vocacional.
En algunas Provincias se organizó una red de en-
laces de pastoral vocacional con cada comunidad
con el fin de animar el trabajo cotidiano. En las
escuelas y en los grupos juveniles se realizaron
semanas vocacionales. Hubo campamentos voca-
cionales, en los cuales se contó con la participa-
ción de buen número de hermanos. En muchos
lugares se buscó dinamizar los proyectos comuni-
tarios en clave vocacional y buscando hacer de la
comunidad un lugar de acogida para los jóvenes.
Algunas Unidades Administrativas colocaron la
Pastoral Vocacional como primera prioridad, bus-
cando ofrecer los recursos necesarios para poner-
la en práctica.  
También hubo algunas ideas más originales o in-
novadoras, tales como la realización de una ora-



ción itinerante, a lo largo de los diferentes países que componen la
Provincia, en unión con las comunidades y familias cercanas a nuestra
espiritualidad; la composición del Himno del Año vocacional marista; la
organización de un congreso nacional de la juventud con el tema “¡Vi-
ve hoy el sueño de Champagnat!”; una mayor inserción en el trabajo
parroquial de pastoral vocacional y con otras congregaciones religiosas;
el lanzamiento de concursos de dibujo, de música con el tema “el sue-

ño de Marcelino hoy”; la generación o consolidación de
equipos de pastoral vocacional; la mayor implicación de
laicos en el trabajo vocacional.  
En medio de todo lo realizado, las dificultades no falta-
ron, algunas de carácter interno, otras más bien de carac-
ter externo. Por ejemplo, en algunas Provincias presentes
en varios países, no fue fácil la comunicación debido a
las distancias geográficas, a la diversidad lingüística, o la
dificultad de acceso a medios como el Internet.  Se men-
cionan otras como la falta de esperanza y compromiso en
más de algún hermano respecto al tema vocacional y
también la dificultad en algunas comunidades para asu-
mir la pastoral vocacional como una tarea de todos. En
ciertas obras apostólicas, dada la escasez de hermanos o
bien la saturación de actividades de algunos de ellos, la
presencia entre los jóvenes se hace menos visible o inclu-
so menos posible y real. En otras partes no fue fácil con-
jugar el proyecto del Año vocacional marista con las acti-
vidades ordinarias de la escuela o con las fechas del cur-
so escolar.   
Se hizo notar también que el ambiente socio-cultural ac-
tual no está favoreciendo entre los jóvenes el interés por
el tema, e incluso no los anima –más bien los desanima-
a tomar una opción vocacional generosa, exigente y com-
prometida.  También se hizo referencia a la dificultad que
se tiene para ofrecer un acompañamiento sistemático a
los jóvenes interesados.

Evaluación y seguimiento 
del Año vocacional marista
En cada Unidad Administrativa, se ha soñado y llevado a
la práctica un proyecto que a muchos ha llenado de es-
peranza, generando nuevas energías e ilusión por el te-
ma vocacional, permitiendo constatar nuevamente que
nuestra vocación es de actualidad y que vale la pena
proponerla a los jóvenes de hoy. A la vez, nos hemos
dado cuenta de que muchos jóvenes estaban allí, espe-
rando escuchar con apertura el mensaje vocacional,
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abiertos a todas las posibilidades vocacionales y
también con apertura para escuchar la propuesta
marista. Además del compromiso y participación
de muchos hermanos, ha sido muy positiva tam-
bién la participación directa de muchos laicos
que se han comprometido, valorando su propio
ser de laicos maristas y colaborando con los pla-
nes en favor de las vocaciones.  
Se ha invitado a las Provincias y Distritos a hacer
una evaluación objetiva y realista, buscando la
mejor forma de dar continuidad a lo realizado. En
las aportaciones, se mencionan desafíos tales co-
mo: dar continuidad a proyectos y actividades
que se lanzaron con motivo del Año vocacional
marista; formular un proyecto destinado a articu-
lar modos de compartir la vida de las comunida-
des maristas con los jóvenes; buscar caminos de
trabajo conjunto con los laicos en la pastoral vo-
cacional; establecer itinerarios claros de acceso a
la vida marista;  reencontrar caminos de contacto
con los jóvenes más allá del medio escolar; lograr
que la cultura vocacional llegue a formar parte
del Proyecto Educativo en las obras escolares pa-
ra que ésta se asuma con normalidad; potenciar
la asignación y preparación de un acompañante
vocacional en cada comunidad y centro educati-
vo, además de motivar el compromiso de todos
por las vocaciones; dar testimonio alegre de la
vivencia de nuestra vocación de hermanos; ani-
marnos a proponer de manera directa al joven la
vocación de hermano marista; evaluar la inciden-
cia vocacional que tiene el conjunto de activida-
des que realiza la Provincia; buscar caminos de
integración de las nuevas vocaciones en algunas
Provincias donde la edad de la mayoría de los
hermanos es avanzada.             
En fin, a lo largo de la realización del Año voca-
cional marista se han suscitado nuevos cuestio-
namientos e inquietudes,  y también se han deja-
do ver tanto los aciertos como los posibles fallos
que se han tenido durante su planeación y pues-
ta en práctica. Sabemos que el tema vocacional
no está siendo un asunto fácil de afrontar, pues
por una parte toca y cuestiona de lleno nuestra
vida, haciéndonos un llamado a la autenticidad y
a la coherencia de vida, y por otra toca de lleno
la vida de los jóvenes, insertos en una cultura

que favorece muy poco su discernimiento voca-
cional así como su compromiso a largo plazo. 
Es bueno hacer notar que el Año vocacional ma-
rista ha producido ya algunos frutos que se ha-
cen evidentes, pero seguramente existen y exis-
tirán muchos frutos más, los cuales no será fácil
apreciarlos sino a largo plazo. Se ha tratado de
un proyecto que ha querido tener a Dios como
centro y fuente y, por lo tanto, sabemos que es
a Él a quien pertenecen los frutos actuales y ve-
nideros. Al final de la celebración del Año voca-
cional, quizá se han experimentado sentimientos
tanto de alegría y agradecimiento por muchas
realizaciones como de cierta frustración por
aquello que no se logró.  En ambos casos, se
trata de ponerlos en manos del Señor y de la
Buena Madre, pidiéndoles que ellos continúen
realizando la obra de sus manos. En realidad, el
Año vocacional marista ha sido más un comienzo
que una realización ya terminada. A nosotros co-
rresponde seguir ofreciendo el máximo de nues-
tro esfuerzo y oración, con la actitud de quien
siembra con esperanza y cree de corazón que,
por el bien de tantos niños y jóvenes, ¡vale la
pena continuar el sueño!



Ayudar 
a los demás 

a soñar
«Si vosotros me pidierais que definiera
el trabajo de un líder para nuestro
Instituto hoy, yo incluiría esta tarea,
entre otras responsabilidades: 
“ayudar a los demás a soñar”. 
“Algunos apuestan por el futuro, 

otros insisten en que pueden predecirlo.
Sin embargo, lo que en realidad lleva a crear y delinear 
el futuro, son los sueños y la valentía para hacerlos realidad. 
Sueños como el sueño de Marcelino Champagnat».

Un tiempo para tomar decisiones 
H. Seán D. Sammon
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AYUDAR A SOÑAR... 
porque hay motivos de esperanza 
a nivel personal e institucional, 
conscientes de que tendremos que esforzarnos 
y tomar algunas decisiones valientes.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque muchos hermanos 
han sabido asumir riesgos y han comenzado 
a transformar sus vidas desde en una relación
más profunda y apasionada con Cristo.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque esa transformación personal puede ser
compartida en sus comunidades con cuantos 
se relacionan con ellos, y desde ahí penetrar 
y vivificar todo nuestro Instituto.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque está surgiendo un entusiasmo renovado
para invitar a los jóvenes a considerar 
el seguimiento de Jesús, 
al estilo de Champagnat, 
como una opción vital ilusionante.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque nuestra misión sigue siendo 
la de llegar a tocar los corazones 
de nuestros niños y jóvenes de manera 
que transforme su manera de pensar 
y de vivir el evangelio.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque esta frase que solía repetir Marcelino: 
“La vida del hermano consiste en amar a Dios,
darlo a conocer y hacerlo amar”, 
sigue siendo una expresión adecuada 
para el hoy de nuestras vidas 
y una guía que nos ayude a profundizar 
en nuestra identidad y misión.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque, si nos esforzamos 
por crecer en el amor a Dios, en el amor mutuo 
y en el amor por el Instituto, 
encontraremos dentro de nosotros la valentía 
y la audacia que requiere nuestro mundo hoy.

AYUDAR A SOÑAR... 
porque, en cuantos compartimos el carisma 
de Marcelino - hermanos y seglares - 
el entusiasmo, el amor por los jóvenes 
y su pasión por Jesús y su Evangelio 
son una bendición para cada uno de nosotros, 
para nuestro Instituto y para la Iglesia.



Septiembre 2006 21

Africa

■ África Austral
Malawi, Zimbabue, Angola, Mozambique,  Zambia, Sudáfrica

■ África Centro Este
R. D. Congo, República Centroafricana, Kenia, Ruanda, Tanzania

■ Madagascar
Madagascar

■ Nigeria
Nigeria

■ África del Oeste (DISTRITO)
Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, Chad, Liberia

ÁfricaProvincias
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a Repercusiones del Año Vocacional
Fue acogido con gran alegría en nuestra Provincia el Año Vocacio-
nal marista, que nos invitaba a vivirlo en tres dimensiones: refle-
xión, oración y testimonio. ¿Por qué fue recibido con tanto júbilo? 
En primer lugar, porque daba a los hermanos la oportunidad de
reflexionar sobre su propia vocación. No importa que se lleven
pocos o muchos años de camino. Lo significativo es la intensi-
dad de la vivencia desde el compromiso con la Iglesia y la mi-
sión en favor de los niños y los jóvenes. 
Porque de una manera directa, el reto que nos lanzaba el Supe-
rior general de consagrar el 20% de nuestro tiempo a la promo-
ción vocacional nos llevaba a no quedarnos indiferentes en la
cuestión, sino a asumir la tarea en el espíritu de nuestras Cons-

tituciones, según el artículo 94: «Todos los hermanos de
la Provincia ponen empeño en despertar vocaciones»
Porque ofrecía la oportunidad, mayor aún si cabe, de en-
trar en contacto con los jóvenes, las parroquias y los di-
versos movimientos apostólicos, para una catequesis vo-
cacional general y particular, en la línea de la vocación
religiosa.
Porque nos invitaba, a través de la oración, a levantar
los ojos a lo alto, para que en ambiente de oración y
recogimiento implorásemos al dueño de la mies que des-
pierte en los jóvenes, y en las comunidades cristianas,

interés en escuchar y seguir al Maestro de la Vida, que
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Jesús llamó 
a los que quiso. 

(Mc 3,13)

CASAS DE FORMACIÓN 
EN 2005

Postulantado
Mtendere

Matola

Kutama
Postulantes 
en Comunidades
de la Provincia

Noviciado

Escolasticado

Escolásticos 
en las Comunidades
de la Provincia
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en la encarnación quiso que tuviésemos esa
vida en abundancia (cf Jn 10,10).
Todos los Sectores que componen nuestra Pro-
vincia Marista de África Austral, (Angola, Sud-
áfrica, Malawi, Mozambique, Zambia y Zimba-
bue), acompañaron sus actividades con la ora-
ción, conscientes de que «si el Señor no cons-
truye la casa en vano se cansan los albañiles»,
como nos apunta el Salmista (cf. Sal 126-127).
Y las palabras alentadoras del evangelio: «Pe-
did y recibiréis, llamad y se os abrirá,...».
Esta oración se vivió en tres niveles: perso-
nal, comunitario, y muchas veces en los pro-
pios grupos que eran los destinatarios de la
animación vocacional. Hubo casos en que los
movimientos parroquiales (Legión de María,
comunidades de base), se implicaron con
mucha seriedad en la oración por las voca-
ciones en la Iglesia, y de forma particular las
vocaciones religiosas.
A pesar de que el Año vocacional marista ha
concluido, los hermanos personalmente o en
comunidad, diariamente, semanalmente u
ocasionalmente, en nuestra Provincia, dirigen
sus oraciones a Dios rezando dentro del espí-
ritu de nuestras Constituciones y del Año vo-
cacional.
¿Qué frutos obtenemos de nuestro trabajo y
de nuestra oración?  Es difícil decirlo aquí. Al

final, nuestra tarea consiste mucho más en
sembrar, lanzar la semilla, colaborar con el
Maestro, dejando que sea Él mismo quien nos
dé en los meses o años venideros los frutos
de nuestra participación en la viña. De lo
que estamos bien convencidos es de que Él
continúa dando actualidad a sus palabras:
«Id y anunciad la Buena Noticia y haced dis-
cípulos» y nos invita como hizo con el profe-
ta Amós: «...vete a profetizar a mi pueblo Is-
rael» (cf Am 7,15). Más aún, sed mis testigos
hasta el confín de la tierra (cf Hch 1,3-8), la
misión que os confío es que seáis mis testi-
gos (cf Lc 24,35-48) y como el Padre me en-
vió así también os envío yo a vosotros (cf Jn
20,19-23).
Nuestra oración se centró en este espíritu y
en estos textos; con la oración reflexiona-
mos, a fin de que el Maestro pueda suscitar
en los jóvenes el verdadero sentido de la mi-
sión, para que se consagren a Dios y a los
hermanos en el seno de la Iglesia.
Nos sentimos confiados en que el Señor, que
nunca abandona a los que le sirven, enviará
a nuestra Provincia y al Instituto jóvenes que
quieran servir a la Iglesia dentro del carisma
y la espiritualidad de nuestra congregación
según el sueño de nuestro santo fundador
Marcelino Champagnat. 

Hno. A. Sanasana
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Postulantado 
de Mwanza,

Tanzania



Vivir el sueño de Champagnat hoy
Para la apertura del Año vocacional marista, el 8 de septiembre
de 2004, invitamos a todos los colegios maristas a organizar
una celebración especial con los alumnos y educadores. El lema
de la celebración era: ¡Vive hoy el sueño de Marcelino!
También invitamos a todas las comunidades maristas a que or-
ganizaran en sus casas una celebración especial sobre la convo-
catoria vocacional. A lo largo del año hubo momentos centrados
sobre la vocación en general, escogiendo ejemplos de vocacio-
nes en las Sagradas Escrituras.
Por ejemplo, elegimos las historias de Abraham, Moisés, Sa-
muel, María de Nazaret. A ellas añadimos la de nuestro Funda-
dor, san Marcelino Champagnat. Estas reflexiones fueron la base
de instrucciones y catequesis que se dieron en los colegios ma-
ristas. También hubo un juego didáctico en forma de cuestiona-
rio sobre las historias vocacionales estudiadas, con el fin de
suscitar en los jóvenes el deseo de conocer y leer la Biblia,
viendo a la vez cómo llama Dios a las personas. En todo mo-
mento tratamos de alentar a los profesores seglares a que parti-
ciparan igualmente en la animación vocacional de la Iglesia.
Cada colegio recibió su invitación correspondiente para que
mandara alguna representación a la clausura del Año vocacional
marista. Para este acontecimiento habíamos organizado un
campamento marista de cinco día en Antsirabé. Fue un encuen-
tro nacional de las obras  maristas. En ese campamento partici-
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paron las escuelas con diversas actividades,
entre ellas la final del mencionado concurso
de conocimiento vocacional, rematando de
ese modo un trabajo efectuado a lo largo de
un año. A ello se añadieron otras acciones de
animación vocacional y cultural.
Contamos con la colaboración de las fraterni-
dades maristas que hay en Madagascar, los
Jóvenes Maristas (JMM), la Asociación Maris-
ta Junior (AJM), los antiguos alumnos, etc.
Como ejemplo concreto del compromiso con
Dios, tuvimos la profesión perpetua del her-
mano Michel RAZAFIMANDIMBY, el 14 de
agosto de 2005, en la catedral de Antsirabe.
Al día siguiente, todos los participantes del
Campamento hicieron una peregrinación or-
ganizada por el cabildo.

Durante el Año vocacional, los miembros del
equipo de pastoral visitaron las escuelas ma-
ristas para apoyar los trabajos y hablar de los
estados de vida. Lo mismo hicimos con otras
congregaciones religiosas.

Hno. Modeste Randriamanalina

Casa 
Provincial,

Antsirabé

Colegio 
Saint Joseph,

Antsirabé



Una fiesta llena de ritos, de música y de color

14 jóvenes africanos 
apuestan por ser hermanos maristas

Nigeria - 23.07.2004

Ocho novicios hicieron sus primeros votos el 19 de Junio, en
el noviciado internacional de Kumasi, una obra compartida por
la Provincia marista de Nigeria y el Distrito de África del Oes-
te. Este año, sólo uno de los nuevos profesos pertenece al
Distrito: un camerunés. Los otros 7 son nigerianos. Para el
año próximo se preparan 4, cada uno de una nacionalidad:

Costa de Marfil, Liberia, Camerún y
Nigeria.
Fue una bella ceremonia, al aire libre,
a la que, como de costumbre, quisie-
ron hacerse presente el obispo, gran
número de sacerdotes, prácticamente
todas las comunidades religiosas de la
ciudad, y muchos amigos y conocidos
del barrio y de la parroquia. Muchos
de ellos vestían con ropas y mantos
tradicionales, de un colorido impre-
sionante. Una verdadera fiesta africa-
na, llena de ritos, de música y de co-
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lor, que se prolongó luego con una comida
en la que participaron todos los invitados.
La Provincia de África Centro Este recibió el
20 de junio a seis nuevos profesos, cinco de
los cuales procedentes de la República De-
mocrática del Congo y uno de la República
Centroafricana. Las circunstancias sociales y
políticas, a veces adversas, no son óbice
para que los jóvenes escuchen la Palabra de
Dios en su vida y a ella respondan con ge-
nerosidad. El carisma de Marcelino está vivo
en el corazón de los jóvenes.

Postulantado y              
Pre-Postulantado

Orlu, Nigeria
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Casa del Distrito              
Acra, Ghana

Noviciado de Kumasi,
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■ América Central
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico

■ Canadá
Canadá, Haití

■ Estados Unidos de América
Estados Unidos de América y Japón

■ México Central
■ México Occidental

Américadel Norte
Centraly

Provincias



Año vocacional marista 
en América Central
La vitalidad del Instituto se manifiesta por nuestra fidelidad
personal, por la fecundidad apostólica y la riqueza de vocacio-
nes. (Constituciones 163). Así iniciaba el hermano Séan la carta
inaugural del Año vocacional marista: ¡Reavivar el fuego! 
En nuestra Provincia, acogimos la invitación del hermano Séan
y nos unimos a la iniciativa congregacional de embarcarnos en
la celebración de este año especial. Un año en el que como her-
manos y como Provincia hemos queridos solidarizarnos en este
esfuerzo común de pastoral vocacional, en los niveles de la RE-
FLEXIÓN, ORACIÓN, TESTIMONIO y ACCIÓN por las vocaciones en
la Iglesia, con especial atención a la propuesta vocacional ma-
rista. Y así, no el 8 de septiembre de 2004, como el resto del
mundo marista, sino en nuestra III Asamblea provincial, cele-
brada en diciembre de 2004, dimos inicio a nuestro Año voca-
cional, que por la composición de la provincia (5 países) y por
la diferencia de calendarios escolares, clausuraremos en Puerto
Rico el 29 de abril de 2006.
El Año vocacional, se ha convertido en una de las prioridades
de todos los proyectos pastorales de las obras y ha sido y está
siendo un eje central de las diversas actividades en nuestros co-
legios. 
El Año Vocacional, ha sido y está siendo, para un buen grupo
de hermanos de la provincia, un tiempo de búsqueda, de creati-
vidad y de oportunidad para afrontar los retos que la situación
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actual nos presenta, a través de la cual des-
cubrimos la palabra del Señor que nos susu-
rra al oído: No tengan miedo, con las que
nos pide seguir creciendo en autenticidad.
Nuestra Asamblea Provincial señaló en una
de sus líneas de acción para el trienio: Ela-
borar y viabilizar un proyecto provincial de
pastoral vocacional que responda a las situa-
ciones de los jóvenes de hoy, tarea en la que
una comisión a nivel provincial estamos tra-
bajando.
La celebración del Año vocacional nos ha he-
cho tomar mayor conciencia de la situación
en la que vivimos. En la promoción vocacio-
nal nos jugamos el futuro, la vida, nuestra
capacidad de generar vida. La realidad voca-
cional que vivimos en la provincia nos está
exigiendo reflexionar juntos: ¿qué estamos
haciendo?, ¿dónde? y ¿cómo? Preguntarnos
con autenticidad sobre la significatividad de
nuestra presencia, nuestro contacto directo
con los niños y jóvenes, las estructuras de
animación pastoral que tenemos en la actua-

lidad, la integralidad de nuestros proyectos
de pastoral vocacional, la frescura e ilusión
con la que afrontamos la vida, nuestra forma
de establecer relaciones con las personas, la
alegría, la ilusión y la esperanza que trans-
mitimos a los jóvenes y a las personas con
quienes nos encontramos.
Partiendo del análisis de los diversos mode-
los de pastoral vocacional que se han llevado
a cabo en la provincia, y de las situaciones
críticas que vivimos en el momento actual,
hemos iniciado este trabajo con ilusión cons-
cientes de que aún nos queda camino que re-
correr…
Es el momento de dejar atrás el miedo, la in-
seguridad o la timidez, y dar el paso a la es-
peranza, la fe, la mirada al futuro, convenci-
dos de que toda persona es un don original
de Dios que espera ser descubierto. Es el mo-
mento de abrirnos a la novedad y a la bús-
queda de una mayor autenticidad en nuestras
vidas y de caminos inexplorados en nuestra
pastoral vocacional.

Hno. Nicéforo Garrán



Día del sueño en el bosque
El comité del Año vocacional marista de la Provincia de Canadá,
ha querido actualizar y contextualizar el tema central: vive hoy el
sueño de Marcelino, proponiendo una peregrinación excepcional
en el inmenso santuario de la naturaleza, bajo el lema: ¡día del
sueño en el bosque! 
El 2 de julio por la mañana, los peregrinos, más de 40 entre ado-
lescentes, jóvenes y adultos, de los cuales varios acudirán a la
JMJ de Colonia, se aprestaban a la gran " MARCHA DE LA FE ",
por los senderos montañosos del Campo Marista de Rawdon, Qué-
bec. El recorrido estuvo salpicado de paradas, a la orilla de los la-
gos o sobre el acantilado de las peñas, en las que se invitaba a

los peregrinos a reflexionar, orar y cantar sus
sueños de un mundo mejor, en parajes encan-
tadores, propicios a la contemplación y al si-
lencio.
Ser conscientes de que Dios nos ama con la
inmensidad de su amor, en eso se resume el
sueño de Jesús.  Querer estar plenamente al
servicio de la realización del sueño de Dios, he
ahí el sueño de María. Querer comunicar apa-
sionadamente el amor que Dios tiene por los
niños y jóvenes, ése es el sueño de Marcelino. 
Llevar nuestros sueños de servir y compartir,
de amor y de justicia, a su realización, en se-
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guimiento de Jesús, a la manera de Ma-
ría y tras las huellas de Marcelino, he
ahí un sueño cristiano, un sueño muy
marista.
Ver a todos estos jóvenes, con el corazón
abierto, comulgar con el " sueño de Marce-
lino ", da razones para creer en una juven-
tud ávida de lo espiritual, deseosa de lle-
nar de sentido su vida. Caminando tras los
pasos del gran caminante y peregrino que
fue Marcelino, nuestros jóvenes han he-
cho una " marcha por la fe " a fin de que
esta experiencia de sueño en el bosque
les " despierte " a su realidad de pere-
grinos de un mundo en constante ne-
cesidad de salvación, de paz y de amor.

Hno. Bernard Beaudin

Postulantes. Haití



Crear una cultura de la vocación
TÚ eres una vocación. El desafío que tenemos
todos es llegar a descubrir la vocación que so-
mos y llevarla a la vida. (Thomas Merton)

Parte del reto que afrontamos en los Estados Unidos es crear
una cultura de la vocación que permita a los jóvenes de hoy re-
definir su concepto del término “vocación”, para que lo entien-
dan no sólo como una llamada a pensar en la vida religiosa o el
sacerdocio, sino como la manera en que Dios quiere que viva-
mos nuestra vida y, lo que es más importante, de qué modo es-
tamos llamados a compartir nuestros dones y talentos para
construir el Reino de Dios.
Como parte del Año vocacional marista y de los consiguientes
esfuerzos en esta tarea, la Oficina marista de Evangelización y
Vocaciones, invitó a las comunidades educativas a participar en
el Día nacional de oración, centrándonos en la cuestión voca-
cional y en cómo estamos llamados los maristas a dar a conocer
a Jesucristo y hacerlo amar, con la palabra y con nuestras ac-
ciones y opciones de cada día.
Se organizaron varios servicios de oración orientados a dar el
tono del día. A los estudiantes que pertenecen al Movimiento
juvenil marista se les animó a que comenzaran y acabaran el
día con pasajes de la Escritura directamente referidos a la lla-
mada y la vocación. Además, el grupo utilizó una variedad de
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citas alusivas a ello para colocarlas por di-
versos lugares del colegio con el fin de sen-
sibilizar a los compañeros en el significado
de la vocación. Se incluyó el tema vocacional
dentro de las clases de religión, tratando de
que intervinieran distintas personas dando su
testimonio sobre diferentes vocaciones. Fi-
nalmente, a los alumnos que querían profun-
dizar sobre la cuestión se les invitó a un en-
cuentro postescolar de oración para reflexio-
nar sobre la carta de San Pablo a los Corin-
tios, que trata de los dones espirituales, y
luego comentar en grupo la visión que cada
uno tenía de sus dones personales y de qué
manera Dios podía estar llamándole para
compartirlos con los demás.
Cuando ayudamos a los jóvenes a entender
mejor qué significa la vocación, también les

estamos llevando a conocerse mejor a sí mis-
mos y a ir comprendiendo paulatinamente
que cada uno es especial a los ojos de Dios.
Cada uno tiene una llamada personal en el
sentido de dar a conocer a Jesús y hacerlo
amar. Para los que trabajamos en pastoral
vocacional, aquí en Estados Unidos, el reto
es caminar con estos jóvenes sin importarnos
la locura en que pueda convertirse el viaje o
la senda que recorremos.

Hno. Al Rivera



Maristas, 
sembrando vida en comunidad
Experiencia de Pastoral Vocacional 
de la Provincia de México Central

El año vocacional fue un gran impulso para nuestra provincia de
México Central. Nos lanzó el reto de hacer vida el sueño de M.
Champagnat y como equipo buscamos dar continuidad a esta
experiencia, buscando animar e involucrar al mayor número de
hermanos y laicos en este proyecto, al que llamamos “Maristas,
sembrando vida en comunidad”. Fomentando una cultura voca-
cional en nuestras obras, favoreciendo experiencias, ofreciendo
espacios de formación y dando seguimiento a los jóvenes con
inquietudes vocacionales.
Los hermanos del equipo nos dimos a la tarea de pasar por cada
comunidad Marista para sensibilizar a todos sobre el proyecto.
Se diseñó un logo con el lema sobre un círculo que contiene
una “M” de María, Marcelino y Marista, y al centro un par de
granos de maíz que son arrojados por el Sembrador a la tierra.
El lema Maristas, refuerza el sentido de identidad. Sembrando
vida, hace resonar la invitación de Jesús “Les he enviado a dar
vida y vida en abundancia”. En Comunidad es la manera como
Marcelino quiso dar respuesta. También se crearon oraciones y
reflexiones basadas en citas bíblicas sobre los ejemplos que nos
dio Jesús alrededor de la siembra. El símbolo en esta oración,
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que invitaba a cada hermano a sembrar vida
en comunidad, era un costalito el cual podía
llenar de maíz, semilla típica de la cultura
mexicana, pues la mayoría de nuestros plati-
llos están hechos con esta semilla, incluso
en la cosmovisión indígena los seres huma-
nos estamos hechos de maíz. 
Con algunos maestros también se hizo la sen-
sibilización y se pidió a cada uno que fuera
un sembrador de vida con sus alumnos.
Las semanas vocacionales, los encuentros
de animadores de los movimientos juveni-
les, así como los retiros vocacionales gira-
ron alrededor del mismo tema. Incluso se
diseñó una pulsera de goma que tiene esa
inscripción, misma que los jóvenes acepta-
ron de buena gana y la portaron con el
compromiso de ser sembradores de vida en
sus distintos ambientes. 
El retiro provincial en diciembre, tuvo la mis-
ma temática en la reflexión y oración de los
hermanos, y el lema se adecuó a los cuatro
días de reflexión: “La identidad del hermano
marista”, “Centrados en Jesús de Nazareth”,
“María, sembradora de vida y esperanza” y
“En comunidad”
Una última experiencia muy rica, ha sido la
misión vocacional, que con el mismo tema se
ha realizado. Se trata de preparar a los jóve-
nes a vivir la semana santa haciendo un ser-
vicio de animación litúrgica y catequética en
comunidades indígenas donde no llega la
atención del sacerdote. El objetivo es com-
partir la vida, compartir la fe, celebrar la fe-

vida y cada noche hacer un discernimiento
en comunidad, para descubrir el paso de Dios
en nuestro día y constatar las llamadas que
nos hace. Dándole herramientas a los jóvenes
inquietos para dar pasos más claros en su
opción vocacional.

Hno. Fco. Javier Peña de la Maza



Aceite nuevo para nuestra lámpara
En nuestra provincia de México Occidental iniciamos la prepara-
ción del Año vocacional con el deseo de hacer muchas cosas. Al
comenzar a delinear nuestro Proyecto para el Año vocacional nos
imaginábamos realizando algún evento grande, una especie de
golpe mediático para impulsar la pastoral vocacional. Sin embar-
go, mientras más conversábamos acerca del sentido profundo de
esta convocación, más nos fuimos dando cuenta que sería mejor
proponernos metas más sencillas, pero que tocaran verdadera-
mente el corazón de alumnos, colaboradores y hermanos. Escojo
las que creo que nos aportaron algo de novedad y motivación.

¡Tarea de todos! Una de las acciones que resultó más satisfac-
toria fue el trabajar con el grupo de “enlaces comunitarios”. Es-
tos son hermanos que se ofrecieron a realizar una función de
fermento vocacional en cada una de las comunidades. A ellos
iban dirigidas algunas reflexiones y materiales que necesitába-
mos fueran distribuidos a todos los hermanos. Pero más allá de
esta función práctica, los dos encuentros con los hermanos-en-
lace sirvieron para renovar un poco el ambiente en las comuni-
dades y para contagiar esperanza en un buen número de herma-
nos de la provincia.

Una pastoral vocacional de testimonio. Los campamentos vo-
cacionales para jóvenes ya eran tradición en la provincia, pero
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pensamos que el Año vocacional era una
buena oportunidad para darles un giro nue-
vo. Así que preparamos -junto con los postu-
lantes de ambas provincias mexicanas- una
experiencia de campamento-misión durante
la semana santa. Muy apoyados por los her-
manos-enlace, un grupo de jóvenes se reunió
a vivir una breve experiencia comunitaria en
el postulantado, preparando las celebracio-
nes del Triduo Pascual. Y durante la segunda
parte de la Semana Santa, se distribuyeron
en algunos poblados necesitados, cercanos a
la casa del postulantado. La presencia de los
hermanos (muy cerca de los jóvenes, las 24
horas del día, toda la semana) marcó la no-
vedad. Esta experiencia nos permitió descu-
brir que en la cercanía y la sencillez del her-
mano hay una fuente enorme de significado
para la vida de los jóvenes.

Desmenuzando el sueño. Durante el Año
vocacional buscamos contribuir a la creación
de una “cultura vocacional”, en la que tuvie-

ran cabida todos nuestros alumnos y alum-
nas. Cada mes se promovió una reflexión que
iba ligada a una imagen (un póster para cada
salón de clase, y una estampa para cada
alumno). Las reflexiones querían describir el
sueño de Marcelino. No imaginábamos que
reflexiones e imágenes iban a ser tan bien
acogidas. Esta experiencia nos deja la ense-
ñanza de que la vida, obra y espiritualidad de
Marcelino siguen teniendo un enorme impac-
to entre niños, jóvenes y adultos.
Marcelino supo enfrentar con entereza el mo-
mento de la crisis vocacional de 1825. Des-
pués de un año lleno de alegrías y esperan-
zas, aunque también de resistencias y difi-
cultades, estamos más conscientes de que a
nosotros nos toca rellenar con aceite nuevo
nuestra lámpara ante los retos propios de
nuestro tiempo. María de Guadalupe nos hace
sentir su protección muy cercana. Ella nos
anima a seguir viviendo cada año como un
año vocacional marista, renovando todos los
días el sueño de Champagnat.

Hno. José Luis Bustamante Penilla
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El Sueño de Marcelino
Cuando recibimos, en la Comisión de
Pastoral Vocacional, la invitación a di-
señar un póster con motivo del Año
Vocacional, ya contábamos con un le-
ma (¡Vive hoy el sueño de Champag-
nat!) y con un logo. Ante esto, la
pregunta ¿cuál era el sueño de Marce-
lino que nos toca hacer vida hoy? La
respuesta fue clara: Que ningún joven,
que ningún niño en el mundo, se quede
sin conocer el amor de Dios. “Dar a cono-
cer a Jesucristo y hacerlo amar. Ese es el fin
de nuestro Instituto”.

De ahí surge la idea y los elementos del póster: 

– MARCELINO, EL DEL SUEÑO: “No puedo ver a un niño sin que me asalte el
deseo de decirle cuánto lo ama el Señor” 

– EL MUNDO pluricultural de los niños y de los jóvenes (el niño de la calle, el
que asiste a nuestros colegios, el indígena, el abandonado, el que no en-
cuentra sentido, el de cualquier raza o nación). Es ahí, en este mundo, don-
de nos toca hoy hacer vida el sueño de Marcelino: Lograr que cada joven y
cada niño descubra, en el hermano, el rostro alegre y amoroso de Dios.

– EL LOGO. El joven de hoy y el hermano que lo sabe acompañar.

– EL LEMA. Al centro, en letra grande. Y luego, en varios idiomas para que a
todos llegue el mensaje y nos quede bien claro. 

Con gran alegría recibí la noticia por parte del H. Ernesto Sánchez de que és-
te sería el póster oficial del Año Vocacional. Agradezco a la Comisión General

de Pastoral Vocacional la
posibilidad que me brinda-
ron de compartir, por este
medio, con el resto del
Instituto el sueño de Mar-
celino al que estamos invi-
tados a hacer vida hoy.
¡Que el sueño de Cham-
pagnat siga siendo nuestro
sueño! Y que podamos
contagiar a muchos jóve-
nes el deseo de vivirlo con
nosotros. 

Un abrazo
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Américadel SurProvincias

■ Brasil Centro – Norte
■ Brasil Centro – Sur
■ Cruz del Sur

Argentina, Uruguay

■ Paraguay (DISTRITO)
■ Norandina

Colombia, Venezuela, Ecuador
■ Santa María de los Andes

Bolivia, Chile, Perú

■ Amazonia (DISTRITO)
■ Río Grande del Sur



El sueño continúa 
La experiencia de ACCIÓN que queremos presentar fue realizada
en todas las unidades educativas de nuestra Provincia. Hubo va-
rias actividades durante el año vocacional, entre las cuales, la
que más movilizó a nuestros colegios y centros sociales, fue la
Semana Vocacional, en el mes de agosto de 2005. Se propuso a
los colegios que señalasen ese mes con una intensa semana de
actividades dirigidas a los alumnos.
La comisión vocacional envió cartas para ayudar en los temas
organizativos y en la animación de las actividades; después se
mandó la carpeta de materiales y los marcadores de página con
la oración vocacional. Hubo una gran variedad de actividades.
Cada centro educativo y social tenía libertad de adaptarlas a su
propia realidad. El lema de la semana vocacional, El sueño con-
tinúa, ¿cuál es tu respuesta?, surgió de la necesidad de seguir
con los planteamientos del año vocacional.  
Algunas de las actividades que fueron promovidas en la semana
fueron: caminatas, retiros, misa vocacional, celebraciones, mesa
redonda sobre el asunto de las vocaciones, proyección de pelí-
culas acompañadas de reflexiones y testimonios vocacionales
aportados por los Hermanos, visitas a los santuarios marianos.
En todo ello se implicaron los alumnos, profesores, empleados
administrativos y de servicios, miembros del Movimiento Cham-
pagnat y jóvenes de los grupos vocacionales.
Durante una evaluación, una profesora nos dijo lo siguiente: “El
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lema de este año vocacional impregnó
todas nuestras actividades pastorales y
pedagógicas, despertando en los educa-
dores y educandos el sentido primordial
de la vida. El sueño de Champagnat se
tornó compromiso colectivo”. Otro profe-
sor comentó: “Por el contexto social y
político que vivimos, el lema surgió con
signos de esperanza, de libertad y vida
nueva”.
Esas actividades y la propuesta del Año
vocacional fueron providenciales y signifi-
cativas para todos nosotros, hermanos y se-
glares, en sintonía con el Instituto, a través

de una propuesta audaz y actualizada. Lo
que queremos es que el sueño de Champag-
nat siga vivo entre nosotros. ¡Que así sea!

Hno. Vitor Pravato



¡ El sueño aviva la esperanza !
Texto elaborado a partir de aportes de Hermanos, 
seglares y jóvenes.

Como una suave brisa, el Año vocacional marista está trayendo
aires nuevos de vida a la Provincia. Fue, para mí, un fuerte mo-
mento eclesial, de revitalización de nuestra identidad, y de la
misión apostólica. (ILM) 
Posibilitó una reflexión sobre el significado renovado de la
identidad marista, de la cual estoy imbuido hace años, pero que
no siempre reflejo en mis propósitos de vida como educador
marista. (KMR). 
Me motivó para no limitarme sólo a hacer algo por las vocacio-
nes, sino a asumir mi SER RELIGIOSO, reavivar la llama de mi fi-
delidad y de mi compromiso de amor a  JESÚS... A ejemplo de
María, en la donación total a los niños y los jóvenes, el com-
promiso va más allá de un año. Como religioso marista, procuro
ir más lejos de mis sueños y expectativas personales: lanzo la
invitación a todos los jóvenes para que sigan la llamada parti-
cular de Dios, ya sea como marista o en otra vocación, vencien-
do las crisis a ejemplo de Jesucristo.... ( Hno.RV)
Representó un tiempo de gracia. Fue una oportunidad para lle-
var una sensibilización vocacional a nuestra obra. (MMFC) 
Veo que se da nuevo incentivo para intensificar nuestros pro-
yectos de cuño vocacional (CESMAR) ya existentes. Elaboramos
y realizamos teatros sobre la vida de Marcelino Champagnat en
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busca de sus sueños... Hicimos más de 30 re-
presentaciones en dos colegios maristas, a
partir de 5º de primaria hasta la enseñanza
media. (Hno.LOM). 
Trabajamos la carta del H. Seán Sammon, ‘Rea-
vivar el fuego’, dentro del proyecto vocacional
realizado en nuestra obra, y en la diócesis... Lo
que repercutió de forma significativa fue la pre-
sencia de los Hermanos de otra comunidad, que
trajeron el mensaje del Año vocacional marista
a nuestros alumnos: presencia dinámica, amis-
tosa y muy oportuna. Nos dimos cuenta de que

la proximidad del HERMANO con los alumnos
jóvenes es muy importante para el proceso for-
mativo y el despertar vocacional. (NP B) 
Fue un tiempo fuerte; permitió la reflexión
sobre los diferentes estados de vida y la rea-
lización de diversas acciones  de estilo voca-
cional. (LC) 
La palabra ROTA (Reflexión. Oración. Testi-
monio. Acción.) sirvió como señalización pa-
ra avanzar en el proyecto de vida rumbo al
puerto seguro, esto es, a la realización de la
voluntad de Dios.

Hno. Afonso Levis



¡Él sigue llamando!
Llevo recién un año y medio en que se me ha encomendado el
servicio de animar la Pastoral vocacional marista a nivel pro-
vincial. Y en este caminar, he descubierto el trabajo maravillo-
so que obra Dios en cada uno de los muchachos que van mani-
festando su inquietud vocacional. 
Anteriormente me preguntaba por qué no suscita Dios vocacio-
nes para la vida marista, acaso ¿se olvidó de nosotros?. Con el
transcurrir del tiempo me fui interrogando ¿qué hacemos con
los jóvenes?, ¿los interpelamos?, ¿los acompañamos?,... y he
constatado que muchas veces nos quedamos con los brazos
cruzados y/o no logramos acercarnos a la cultura del ambiente
juvenil, con la sensación de estar lejos de su mundo vital, ade-
más de  temores, prejuicios,... no ser capaces de perder gratui-
tamente el tiempo con ellos. El sentarnos a escucharlos, com-
partir la vida, vibrar con lo que Dios va obrando en el corazón
de cada uno,... son oportunidades que no siempre las valora-
mos o le damos el tiempo necesario para profundizarlas. 
Me cuestiono y también interpelo a mis hermanos de la Pro-
vincia, ¿hasta dónde es una prioridad?. Encuentro en las visi-
tas que realizamos a las distintas obras, las diferentes pro-
puestas vocacionales ofrecidas,... un gran aliento por la mayo-
ría de los hermanos para continuar animando y sin embargo
nos hallamos con un gran apoyo verbal que no se traduce en
la mayoría de ellos en acciones concretas y reales de contac-
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to, invitación, interpelación y acompaña-
miento del joven. 
Aún así, vemos como se va dando un peque-
ño proceso en nuestro caminar vocacional y
entre los que más involucrados están, se va
percibiendo un querer caminar hacia una
respuesta más generosa al llamado del Se-
ñor, a dejarse empapar por la Palabra, por

los acontecimientos y por el ver tantos ni-
ños y jóvenes que aún no tienen alguien
que pueda estar al lado de ellos, acompa-
ñarlos y ¡Ser testigos del amor de Dios!. Es
un gran desafío que nos urge salir al en-
cuentro de ellos, compartir la vida, sentir el
amor de Dios en el caminar de cada uno y
constatar que él sigue llamando.

Hno. Alberto Aparicio
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Somos tierra que tiene futuro
“EIKOVE KO’APE HA KO’GA CHAMPAGNAT KÉRA YVOTY”, este era el
lema que nos acompañó y motivó todo el año vocacional en el
Distrito de Paraguay. 
Fue un caminar que nos llenó de mucha vida, como una melodía
soñada y finalmente, en nuestra búsqueda, fuimos encontrando
los acordes necesarios para la “fiesta” ansiada, y que  aún segui-
mos celebrando.
Hermanos y muchos laicos llevábamos tiempo pensando, progra-
mando y soñando ya que nos sentíamos desafiados por el futuro
marista en Paraguay pero con muchas incertidumbres que no siem-
pre hacían fácil encontrar el qué y cómo... mas cuando vislumbra-
mos con claridad que por lo vocacional pasan nuestros sueños pro-
fundos, aquello que es el corazón y la esencia de nuestra propia vi-
da y misión, surgió con mucha fuerza que el gran desafío era cómo
ayudarnos para que el sueño de Marcelino sea vida en nuestras vi-
das, algo palpable, visible y real especialmente en los portadores
del carisma -hermanos-  y , a la vez, algo que ilusiona también a
los laicos maristas a vivir su misión en la sociedad, en la Iglesia… 
Al adentrarnos en el año vocacional  fuimos reconociendo -gracias
al  debate entorno a nuestra vida y misión de maristas- que “so-
mos tierra que tiene futuro”, que como tal nos hace sentirnos lla-
mados y estimulados a trabajar el campo vocacional con la mejor
técnica, medios y “espíritu”, desafiados por acoger el fruto espe-
rado y sembrarlo en la mejor planta para que le haga nacer, en-
contrar su realización y plenitud en este espacio y en esta reali-
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Hno. Rubén Velásquez

dad, la marista, siendo creativos, felices, y
que suscite una nueva vitalidad al sueño de
Champagnat.
No hemos hecho grandes movimientos, ni
nos han atosigado actividades extras; el año
vocacional quiso ser el eje transversal de ac-
ciones y de la vida. Lo más hermoso era ver
cómo todas las actividades estaban pintadas
y repletas de colores diferentes: “sueños”,
“compromisos”, “futuro”, “llamadas”, “sueño
de Dios”, “deseos”, “ilusiones”, “esperan-
zas”… que la palabra VOCACIÓN, -de la timi-
dez, incluso el anonimato- se convirtiese en
una palabra del lenguaje cotidiano y en algo
esencial para muchos y muchas a quienes ha
inspirado interrogantes como: ¿Qué más pue-
do hacer?¿Cómo puedo responder a tantas
realidades?¿Qué pinta Dios en mi vida?... y
para otros muchos, sentirse admirados por la
novedad de un Dios cercano, compañero de
camino, que mira a los ojos, se compadece,
que llama porque nos necesita y que sigue
interpelando también hoy a través de un
Champagnat audaz, que no se deja vencer,
apasionado por la vida, celoso de su misión,
comprometido con su realidad y fuertemente
unido a la mano de María… 

Para el Distrito ha sido un tiempo de gracia,
pero también de desafío: ¿cómo seguir avi-
vando el fuego?, ¿cómo continuar todos den-
tro de este gran sueño e ilusión concretado
en los jóvenes que han ingresado en las ca-
sas de formación, en aquellos que se acerca-
ron a nuestra pastoral como animadores, y
en aquellos que pidieron seguir fortaleciendo
sus vidas como jóvenes universitarios?...
creo que la respuesta nos la dan los mismos
jóvenes, esto no puede ser sólo un año vo-
cacional de 365 días, sino el inicio de una
gran fiesta vocacional en dónde tú no pue-
des faltar.



Seguimos viviendo el sueño 
de Champagnat
Cuando comenzamos a pensar y soñar en la realización de un
año dedicado a la reflexión, oración, testimonio y acción por
las vocaciones, en especial por la vocación a la vida marista,
surgieron en nuestros corazones los mismos sentimientos que
afloraron cuando dimos inicio a nuestro caminar como nueva
Provincia Norandina: ¡Qué gran oportunidad para retomar y ac-
tualizar en nuestra vida los valores que Marcelino quiso conta-
giar en su comunidad religiosa!: Pasión por Jesús y su Reino,
devoción a María, sencillez, espíritu de familia, cercanía a los
niños y los jóvenes, amor fraterno…
Pues bien, el Año vocacional marista fue una oportunidad exce-
lente para recrear con renovado optimismo un elemento que es
prioritario en nuestro caminar provincial: el seguir generando
vida y asegurar la continuidad de nuestro carisma en Colombia,
Ecuador y Venezuela.
Como comisión provincial de Pastoral Juvenil Vocacional nos di-
mos a la tarea de construir el Plan provincial de Pastoral Voca-
cional. Este será un valioso medio que orientará nuestras diver-
sas acciones tanto a nivel personal como comunitario, y que
muy seguramente  involucrará a muchos animadores en esta ta-
rea de ser sembradores de la semilla marista en el corazón de
los niños y jóvenes.

H. César Augusto Rojas C.
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Año vocacional marista 
en el Ecuador: 

una experiencia inolvidable
Al recordar todo lo que se desarrolló dentro
del año vocacional, vuelvo a mirar los rostros
inquietos de Maestros y niñas y niños que al
no tener un enfoque claro de lo que ocurría,
sentían curiosidad por el “estado de misión”
que habíamos emprendido.
La experiencia del Año vocacional en nuestra
escuela fue único e irrepetible.
Fueron varios los pasos y diversas iniciativas
las que se realizaron, pero todas recogen un
sentimiento de evangelizar a los y las niñas y
niños desde la oportunidad de saber optar,
buscar su lugar en este mundo. La realiza-
ción de materiales, foros, carteles con frases
vocacionales, convivencias con los padres de
familia (con temas vocacionales), etc… hi-
cieron nacer y crecer en nosotros como
maestras y maestros y en los y las niñas y ni-
ños nuevas formas de vivir y sentir a Dios.

Prof. Alexandra Morales, 
Quito - Ecuador

La obra teatral 
“Tú serás hoy 

Champagnat”
Con motivo del Año Vocacional Marista sur-
gió la idea de crear una obra de teatro en-
tre los alumnos de 2º Año de Ciencias. 

Conocer con mayor detalle la vida de Mar-
celino, representar su dedicación y entre-
ga a los niños y jóvenes más necesitados,
palpar su amor y devoción a la Buena Ma-
dre, dramatizar la fundación de los Her-
manitos de María con todas las dificulta-
des y críticas que le acarreó… me hizo
apreciar y valorar más la figura de Marce-
lino Champagnat y me hizo descubrir que
su sueño sigue vigente y puede ser tam-
bién mi sueño. 

Afiancé mi pertenencia a la Familia Marista
y me comprometí a ser marista por siempre
haciendo realidad el sueño de Champagnat. 

Gerardo José Zerpa, Exalumno, 
Machiques-Venezuela

Rojas, Morales, Zerpa



La clave vocacional
En la Provincia Santa María de Los
Andes, hemos celebrado 3 asambleas
(en Bolivia, Perú y Chile, con laicos y
hermanos), con el lema Vive hoy el
sueño de Champagnat. En ellas, se
trazó un programa, una “clave voca-
cional”, y que traducimos así:

1. Reencantarnos con la propia vocación recibida de Dios
Dios me ha dado una vocación. A ti y a mí. A todos. Todos tene-
mos una vocación, o mejor dicho, todos somos una vocación. Re-
encantar mi propia vocación significa optar por la emoción del
primer amor, ser feliz y disfrutar del “encanto” de ser lo que soy.

Me pregunto: ¿En qué consiste reen-
cantar mi propia vocación?

2. La promoción vocacional es un
compromiso de todos
Así, estamos afirmando que no sus-
citamos y buscamos vocaciones por
motivos de supervivencia, o porque
me siento obligado. Lo hacemos,
porque esa es nuestra misión. Com-
promiso de todos significa que la
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palabra “vocación” no es un vocablo difícil
de pronunciar, sino que está en la boca y el
corazón de todos.
Me pregunto: ¿Creo en el “compromiso de to-
dos”? ¿Dónde está mi grado de compromiso?

3. El tema vocacional deber formar parte
de la preocupación diaria del colegio
Es importante incorporar la preocupación vo-
cacional en el currículum, en la orientación,
en la pastoral, entre los educadores y los
alumnos. Y sobre todo, muy frecuentemente,
hacernos la pregunta, ¿qué me está diciendo
Dios con esto, con todo lo que vivo, con to-
do lo que ocurre?
Me pregunto: ¿Puedo demostrar con algún sig-

característica mariana, en el “abajamiento y
la encarnación”, en la sencillez, en el espíritu
de familia. Dios nos ha hecho maristas y no
podemos ser de otra forma, sino maristas.
Me pregunto: ¿Cuáles son los aspectos del ca-
risma marista que mejor puedo promover yo?

5. Promover y cultivar todas las vocaciones.
Y con un compromiso mayor en el surgi-
miento de vocaciones de hermanos, laicas y
laicos maristas. Nuestro servicio se orienta
a promover todas las vocaciones. Pero, fie-
les a la misión marista, el empuje natural
va en la dirección de promover especial-
mente las vocaciones maristas. De laicos
maristas y de hermanos maristas. Todos cul-
tivamos todas las vocaciones, porque son
vocaciones no para mí, sino para el servicio
de los demás, y en definitiva, para Dios.
Me pregunto: ¿Puedo comprometerte a al-
go, para promover especialmente las voca-
ciones.

Hno. Isidro Azpeleta Sebastián

no que el tema vocacional es mi “preocupación
diaria”, o “preocupación diaria del colegio?”

4. La pastoral vocacional debe apuntar
más a promover el carisma que a hacer
crecer la Institución. 
El carisma está en la educación de niños y jó-
venes, en la centralidad de Jesucristo, en la



Vivir el sueño de Champagnat 
en la Amazonia
Hacer que Jesucristo sea conocido y amado por los niños y jó-
venes en todas las diócesis del mundo fue el gran sueño de
Marcelino Champagnat. Este bello sueño está siendo concretado
gracias a la respuesta de los niños, de los jóvenes, de las fami-
lias y de cada uno de los Hermanos. Éstos continúan respon-
diendo “sí” a aquel sueño.
De 2004 a 2005 se vivió en el Instituto el Año vocacional ma-
rista, con el objeto de promover y animar las vocaciones. Todas
las unidades administrativas trataron de dinamizar este aconte-
cimiento de la congregación.
Nosotros, aquí, en el Distrito de Amazonia, conseguimos dar al-
gunos pasos concretos. La Iglesia de Brasil realizó el 2º Congre-
so Vocacional. El Distrito Marista de Amazonia envió un Herma-
no para participar en este evento tan grandioso. Fueron más de
400 animadores vocacionales, procedentes de todo Brasil y de
algunos países invitados.
Otros Hermanos participaron en la Escuela Vocacional organiza-
da por el Instituto Pastoral Vocacional en cooperación con la
Conferencia de Religiosos y la Conferencia Nacional de los Obis-
pos de Brasil. Fue otro momento en el que los Hermanos salie-
ron más fortalecidos en su vocación y entusiasmados para la
misión de animadores vocacionales.
Otro factor es el trabajo en colaboración entre las congregacio-
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nes de la diócesis. Los Hermanos animadores
vocacionales de cada comunidad participan
activamente en la coordinación de la iglesia
local. De esa manera se hace una labor más
armoniosa, principalmente para nuestra reali-
dad, dado que nuestras comunidades están
muy distantes entre sí, lo que dificulta la ta-
rea conjunta.
A pesar del poco tiempo transcurrido, ya es
posible descubrir algunos frutos. Hay en cada
comunidad un Hermano en la acción de este

servicio. La mayoría son autóctonos. Hoy es
visible la llamada en los Hermanos a trabajar
en pro de las vocaciones. Gracias a este em-
peño, ahora tenemos vocaciones, y con la
gracia de Dios, cada año irán aumentando.
Hay que destacar la vitalidad de nuestro Dis-
trito Marista de Amazonia, a pesar de ser
nuevo. Se ve en los Hermanos jóvenes el in-
terés de pertenencia, lo cual se nota en la
disponibilidad para las actividades que está
asumiendo el Distrito.

Hno. José Maria Queiroz Lucas



Año vocacional marista 
El Año Vocacional Marista movilizó a Hermanos, seglares, comu-
nidades y obras maristas, estimulando la implicación y el com-
promiso. Nos puso ante el reto de la acogida, el acompaña-
miento y el cuidado de
nuestras vocaciones. Los
Hermanos se sintieron
movidos a dar un testi-
monio de una vida senci-
lla y feliz, a través de su
consagración religiosa en
comunidades solidarias.
Nos dio ocasión de poner
en marcha iniciativas
inéditas para fortalecer la
vivencia del carisma ma-
rista en la Iglesia. El le-
ma inspirador Vive hoy el sueño de Champagnat encontró espa-
cio en publicaciones y celebraciones y continúa vibrando dentro
de todos los que están relacionados con las obras maristas. Esto
se hizo posible gracias al empeño y creatividad de la gente que
en cada localidad, con gratuidad, puso todo de su parte para re-
crear el sueño de Marcelino. Han quedado señales del año voca-
cional que impulsan la continuidad y el desarrollo de nuevas
iniciativas.
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Aspectos y acciones que destacamos:

• Implicación de todos los Hermanos y obras
educativas en la animación vocacional

• La apertura celebrada en un santuario ma-
riano, a la que acudieron los Hermanos ani-
madores vocacionales. La clausura se tuvo
en otro santuario, con la presencia de to-
dos los formandos y de jóvenes que están
pensando en su posible vocación marista. 

• Creación del himno y utilización del logo-
tipo vocacional.

• Estudio y celebraciones comunitarias en
torno a temas vocacionales. La reflexión
en comunidad sobre la carta Reavivar el
fuego.

• Compromiso de los Hermanos para enviar
mensajes vocacionales a los jóvenes.

• Retiros para las fraternidades del Movi-
miento Champagnat basados en el lema
del año vocacional. • Teleconferencia vocacional, a través de

Educación a Distancia de la PUCRS, pre-
sentando motivaciones y testimonios vo-
cacionales, así como el proceso formativo
para la vida marista.

• El día vocacional en cada comunidad y
obra marista.

• Lanzamiento de la página web vocacional
en el portal marista. Ello contribuyó a
abrir nuevos espacios de aproximación en-
tre los hermanos y los jóvenes.

• Acogida de los jóvenes vocacionados en
las comunidades.

El Año vocacional fue y continúa siendo un
tiempo de gracia en la vida de los Hermanos.
Cada uno trató de implicarse en él y dar res-
puestas concretas. A todos nos toca ahora
renovarnos en ese compromiso.

Hno. Narciso Camatti
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AsiaProvincias

■ China
China, Malasia, Singapur

■ Filipinas
■ Corea (DISTRITO)
■ Sri Lanka y Pakistán



Campamentos vocacionales maristas
Durante el Año vocacional, se recordó constantemente a los
Hermanos que rezaran por las vocaciones y se mantuvieran
en contacto con los jóvenes. Hicimos dos campamentos vo-
cacionales, uno en Sibu en marzo de 2005 y el otro en Peta-
ling Jaya en agosto del mismo año.
Es la primera vez que lo hacemos en Sibu. La diócesis trató
de organizar otro, pero sólo se apuntaron 3. En nuestro ca-
so, suerte tuvimos de contar con 5. En Petaling Jaya sólo se
reunieron 7 procedentes de Hong Kong y Malasia del Oeste. 
Nosotros trabajamos en común con otros sacerdotes reli-
giosos o diocesanos al organizar al menos 3 convivencias
de reflexión a nivel diocesano a lo largo del año. Nuestro
hermano en la pastoral vocacional también acompañó a
unos pocos jóvenes en su discernimiento durante un retiro
personal.
El Año vocacional marista ha terminado, pero el reto y el
trabajo de promover las vocaciones permanece. No resulta
fácil implicar a todos los Hermanos en la promoción voca-
cional durante un largo tiempo, especialmente cuando el re-
sultado es tan débil. Tenemos algunas respuestas pero son
poca cosa.

Campamento vocacional de Petaling Jaya, 
2005
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Hno. Robert Teoh

2004 Campamento Vocacional 
Marista en MBTC 

9 participantes

2005 Campamento Vocacional
Marista en Sibu 

(5+4 participantes) 
primera vez 

Campamento Marista en MBTC 
(6 participantes) 5-7 Agosto



El Año Vocacional marista 
en las Filipinas
El Año Vocacional fue convocado en la Provincia de Filipinas
desde el 8 de septiembre de 2004 al 15 de agosto de 2005. Las
actividades del año fueron encomendadas a un comité designa-
do por el Consejo provincial con representación de todos los co-
legios maristas.
Éstos era los objetivos: a) Reflexionar juntos: para suscitar el
interés y el estudio de los temas vocacionales; b) Rezar juntos:
para inducir a las personas y a los grupos a pedir a Dios más
vocaciones de Iglesia, con intención especial por las vocaciones
maristas; c) Dar testimonio juntos: para ofrecer a nuestros se-
glares y a los estudiantes una experiencia de comunidad maris-
ta, presentar los diversos apostolados solidarios como testimo-

nio comunitario del sueño de Marce-
lino y celebrar el don de la voca-
ción; y d) Actuar juntos: emprender
acciones encaminadas a animar a
los jóvenes a descubrir su vocación
en la Iglesia. 
Damos un resumen de las activida-
des que realzaron el Año vocacional.
1. Se celebró un Congreso Juvenil
Marista, 10-12 de febrero, en La
Universidad Notre Dame de Marbel.
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Eligió a doce. 
He aquí sus nombres:

Simón a quien 
llamó Pedro 

y a su hermano Andrés;
Santiago y Juan; 

Felipe y Bartolomé;
Mateo y Tomás; 

Santiago hijo de Alfeo 
y Simón, 

llamado Zelotes; 
Judas de Santiago 

y a Judas Iscariote. 
(Lc 6 14-16)

Manila (MAPAC)

Cotabato

General Santos



Septiembre 2006 67

Asistieron más de 600 estudiantes y Herma-
nos moderadores de los diferentes colegios
maristas. El evento estuvo acompañado de
oraciones, bailes, canciones, visitas a zonas
deprimidas, exposiciones fotográficas de las
acciones solidarias de los centros educati-
vos, y charlas de diversos conferenciantes,
entre ellos el H. Théoneste Kalisa, consejero
general y coordinador de la Comisión de Vo-
caciones. Las actividades del congreso estu-
vieron centradas en el lema del Año vocacio-
nal, Vive hoy el sueño de  Marcelino.
2. Se organizó un Festival Marista de la
Canción como parte del Congreso antedicho.
En él tomaron parte los estudiantes maris-
tas, invitados a componer una canción. Co-
mo criterio para determinar la canción ga-
nadora estaba la referencia al tema del año
vocacional. 
3. Mediante proyección de imágenes se hizo
campaña extensiva de concienciación voca-
cional entre nuestros alumnos, sobre todo
en las clases de religión. La proyección re-
flejaba las llamadas al sacerdocio, y a la vo-
cación de hermano y hermana, mediante tes-
timonios personales que narraban cómo ha-
bía sido su respuesta a la llamada divina. 
4. Se repartió la oración por las vocaciones
en inglés y en tagalo.   
5. Se señaló de manera particular la celebra-
ción del don de la vocación en las bodas de
oro del H. Fernando Armendez, 29 de di-

ciembre de 2004, primer hermano jubilar fi-
lipino que las celebra. Se reunieron para el
acontecimiento unas 500 personas entre re-
ligiosos, sacerdotes, familiares, amigos y
bienhechores. 
6. El 23 de julio de 2005 se tuvo un Día de
los Padres en la casa provincial. Se dieron
cita allí los padres y familiares cercanos del
62% de los Hermanos. Con tal ocasión las
familias se comprometieron a seguir rezando
y apoyando la vocación del Hermano, y a
ayudar en la promoción de las vocaciones
maristas. Las actividades de la jornada estu-
vieron animadas por miembros del Movi-
miento Champagnat de la Familia Marista, y
por seglares de los colegios. 
7. La clausura del Año vocacional se celebró
en el Colegio Notre Dame de Dadiangas, que
está en General Santos City. Fue el 15 de
agosto de 2005, y contó con la asistencia de
alrededor de 200 participantes procedentes
de los alumnados y plantillas de los diversos
colegios maristas.
Uno de los momentos más destacados del
día fue la reunión en pequeños grupos para
compartir historias vocacionales con sacer-
dotes y religiosos invitados. Éstos eran alre-
dedor de treinta, la mitad de ellos hermanos
maristas.

Hno. Rómulo L. Porras



Entrevista 
a Kim Dong Ryeol, 
autor del logo

¿Qué idea tenías en tu mente 
cuando creabas el logo?

Cuando mi maestro de novicios, el H.
John Yang, me invitó a participar en el
diseño del logotipo, le di vueltas y más
vueltas tratando de ver cuál sería lo
más apropiado. Un día, cuando estaba
dibujando la “M” mayúscula, primera letra de María, Marcelino y
Maristas, después de varios intentos me di cuenta de que su for-
ma era muy parecida a las líneas de un corazón. Cuando me es-
taba dedicando a embellecer el primer esbozo del logo, la princi-
pal idea que tenía era expresar la unidad del amor que hay entre
María y Jesús, una madre y un niño, Montagne y Champagnat,
niños y hermanos, etcétera. Más aún, quería expresar la relación
indivisa que hay entre ellos. Por ejemplo, haciendo caso omiso
de la posición social de ‘profesor y alumno’ y ‘adulto y niño’,
buscamos promover una relación mutua entre nosotros, porque
hay profesores en el mundo que sólo lo son cuando tienen estu-
diantes delante. Caminar juntos, compartir vida juntos, por eso
escogí sólo un color, el ‘azul’, que simboliza la ‘juventud’. 
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¿Cómo te sentiste cuando te enteraste 
de que tu logo había sido elegido 
para caracterizar el Año Vocacional Marista?

Recuerdo que un día me dijo el maestro de
novicios: “¿Crees en estas palabras, ‘los sue-
ños se hacen realidad’?” Lo dijo con la voz
muy animada, en un pequeño jardín del novi-
ciado después de comer. Yo no entendía de
qué hablaba; más aún, pensaba que se refería
a la interpretación de un sueño, porque yo
había tenido un diálogo sobre eso con los
compañeros durante la comida. Cuando me
dieron la noticia del logo, me quedé sorpren-
dido y estuve un poco nervioso por las felici-
taciones de los hermanos. Incluso en los pri-
meros días del MAPAC, cuando algún
hermano me decía “Eres un artis-
ta”, sentía cierto embarazo, co-
mo les sucedería a la mayoría
de los coreanos, porque no es-
tamos acostumbrados a ser el
foco de las alabanzas. De todos
modos, estaba feliz y di las gra-
cias a los Hermanos que me anima-
ron a crear el logo.

¿Cómo vives 
el sueño de Champagnat hoy?

Sinceramente, me cuesta responder a esta pre-
gunta. En mi caso, viviendo en una cultura
distinta, en un entorno nuevo, incluso en esta
comunidad del MAPAC 1, eran varios los retos
que me venían ante esta cuestión: “¿Vives el
sueño de Champagnat aquí y ahora?” 
Por ejemplo, está el tema del inglés. Incluso
aunque los hermanos me alientan y me dicen
que mi destreza en el inglés ha mejorado, to-
davía tengo dificultades al utilizarlo. A veces
este pensamiento me lleva a sentirme como
un alumno que sólo se dedica a estudiar la
lengua más que como un hermano religioso
que vive como tal. Incluso durante la misa y
las oraciones, hubo momentos en que me veía
obsesionado con las clases de inglés.
En otras palabras, en ocasiones mi identidad en

el MAPAC estaba perturbada por la realidad de
vivir en una cultura lingüística distinta. Pero,
como he dicho antes, puedo vencer este obstá-
culo con el aliento y preocupación de los Her-
manos, aquí en el centro y en Corea. Eso es se-
ñal de la sensibilidad de los corazones que es-
tán atentos cuando ven a un compañero en di-
ficultades. Estoy seguro de que con todo esto,
puedo amar mi vocación y vivirla como un sue-
ño de Champagnat en mi realidad personal.
En el caso de mi experiencia apostólica, siento
también la llamada a compartir mi vida con los
niños y jóvenes de Filipinas. Cuando estaba en
Corea, solía preguntarme cómo podría animar a

los jóvenes que sufren el peso de sus
trabajos escolares2. Pero aquí en Fi-

lipinas, frecuentemente, el pro-
blema son los niños de la ca-

lle que apenas tienen estu-
dios y que luchan por sobre-
vivir. Confieso que ha habi-
do veces en que trataba de

evitar pasar junto a ellos por-
que no tenía dinero para darles.

Entonces me preguntaba: “¿Cómo
puedo vivir el sueño de Champagnat

con el mismo corazón que él tenía para
con éstos? ¿Qué haría él si estuviese ahora
mismo en esta calle?” Evidentemente, es

un reto muy distinto que en Corea. Es una
realidad más dura. Pero yo tengo un sueño. Es-
cuchar a los niños y los jóvenes continuamen-
te y positivamente, para ver qué quieren ser y
qué van a hacer, en la medida de lo posible.
Oír sus voces y preguntarme qué puedo hacer
yo como hermano marista por ellos. Así como
Champagnat tuvo siempre pasión por ellos en
su corazón y se entregó a la misión de ense-
ñarles cuánto les quería Jesús, nosotros tam-
bién nos empeñamos en llevar siempre adelan-
te nuestra tarea apostólica aunque los tiempos
y los lugares hayan cambiado.
Como hizo Champagnat, yo tengo que mante-
ner mi sueño vivo y caminar con él por la vi-
da. Esto nos ayudará a ser buenos hermanos.
Y mostrará cuál es nuestra identidad marista a
los que se interesen por nuestra comunidad.

Hno. Ernesto Sanchez



El sueño de Marcelino 
dentro de nuestro sueño
El Año vocacional marista comenzó en esta perla del Océano
Índico que es Sri Lanka el 4 de septiembre de 2004, con oca-
sión de la fiesta jubilar de los 70 años de vida religiosa del Her-
mano Peter Berchmans, que falleció el pasado 31 de enero. El
Hermano Mervyn, en delegación del Provincial, anunció pública-
mente ante la magna asamblea el comienzo del Año vocacional,
subrayando la importancia que esto tenía para todos. 
Como mandan los cánones, en los centros maristas se colocó una
gran pancarta con el mensaje del año vocacional, y la oración
especial por las vocaciones se rezó en las aulas con regularidad.
Sri Lanka está consagrada a la Virgen, y a los católicos les gus-
ta invocar a María como “Nuestra Señora de Sri Lanka”.  El San-
tuario que lleva ese mismo nombre es un famoso lugar de pere-
grinación.
El 2 de febrero de 2005 se congregaron en dicha basílica un
buen número de Hermanos, maristas seglares, profesores y
alumnos, y rezaron por las vocaciones. El Hermano Provincial
encendió un cirio especial para señalar este día de gracia. Lue-
go el cirio pasó por los distintos centros educativos maristas
del país, donde se le encendía a la vez que se elevaban las ora-
ciones al cielo. Posteriormente, ese mismo cirio acompañó los
trabajos de la 7ª Conferencia General de los Hermanos Maristas
celebrada en Negombo.
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El 11 de junio fue otra fecha escrita en color
rojo en el calendario de la historia local ma-
rista. Ese día se reunió un grupo de sacerdo-
tes y hermanos maristas, en número de vein-
ticinco, todos ellos ex alumnos maristas. En
la capilla del colegio Maris Stella rezaron
juntos y dieron gracias a Dios por el precio-
so don de la vocación. Presidió esta celebra-
ción Monseñor Franc Marcus Fernando, obis-
po de la diócesis de Chilaw, también antiguo
alumno. Todos ellos se comprometieron a
trabajar decididamente en la promoción de
vocaciones.
El 2 de octubre de 2005 se tuvo el cierre del
Año vocacional y fue otro día memorable pa-
ra todos los Hermanos Maristas y sus asocia-
dos de Sri Lanka. Unos 600 alumnos más un

buen número de padres y simpatizantes se
reunieron en el gimnasio del Maris Stella. En
esta ocasión estuvimos acompañados por el
H. Seán Sammon, Superior general, el H. Er-
nesto, miembro de la Comisión vocacional, y
numerosos hermanos, sacerdotes y religiosas.
La celebración tuvo un tono muy colorista,
con la primera parte dedicada a los bailes y
cantos sagrados. El segundo momento fue
para compartir la reflexión y la oración. Fue
conmovedor ver cómo todos los presentes
encendían sus velas y prometían impulsar la
promoción de vocaciones también en el
tiempo futuro. El Hermano Seán apagó el ci-
rio conmemorativo y el H. Ernesto plegó el
póster oficial.  Con ello se clausuró el Año
vocacional marista. 

Hno. Joseph Peiris  



Credo 
de los llamados

reemos que Dios nos ha elegido 
antes de la creación del mundo, 

para ser santos e irreprochables 
en su presencia. (Ef 1,4)  

Creemos que aquéllos que él 
desde siempre ha conocido, también 
los ha predestinado a ser conformes 
a la imagen de su el Hijo. (Rm 8, 9)  

Creemos que Dios nos ha elegido 
desde el seno materno, 
nos ha llamado con su gracia 
y se complace con revelarnos 
a su Hijo, 
para poderlo anunciar. 
(Gal 1,15-16)  

Creemos que él nos ha salvado 
y nos ha llamado no con una vocación
santa fundamentada en nuestras obras, 
sino con el fundamento de su gracia 
que nos ha sido dada en Cristo Jesús 
desde la eternidad. 
(1 Tim 1, 9)  

Creemos que Cristo Jesús nos ha 
estimado dignos de confianza 
llamándonos a su servicio. 
(1 Tim 1,12)  

¿ Creemos de ser apóstoles por vocación, 
te vales de Cristo Jesús ?, 
elegidos para anunciar el evangelio 
de Dios. (Rm 1,1)    

Considerando nuestra llamada, 
creemos que Dios ha elegido lo que 
en el mundo es débil para confundir 
a los fuertes, para que nuestra fe 
no se basara en la sabiduría humana, 
sino en la potencia de Dios. 
(1 Cor 1, 27; 2, 5)

Creemos que Dios ha dado 
la manifestación del Espíritu 
para la utilidad común. (1 Cor 12, 7)  

Creemos que nos tenemos que comportar
de manera digna de la vocación 
que hemos recibido: con toda humildad,
mansedumbre y paciencia, 
tratando de crecer en cada cosa 
hacia Él. (Ef 4,1-2)  

Creemos que todo concurre al bien 
de los elegidos de Dios, 
que han sido llamados 
según su misterioso designio. (Rm 8, 28)  

Creemos en Él que tiene el poder 
de hacer mucho más de lo que 
podemos preguntar o pensar, 
según la potencia que ya obra 
en nosotros. (Ef 3, 20) 

Creemos que el que ha iniciado 
en nosotros esta obra buena, la llevará 
a cabo hasta el día de Cristo Jesús, 
porque el que nos ha llamado es fiel. 
(Fil 1, 6; 1 Tes 5, 24) 

C
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EuropaProvincias

■ Compostela
Portugal, España, Honduras

■ Europa Centro-Oeste
Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda

■ Ibérica
España, Rumanía

■ L’Hermitage
España, Francia, Grecia, Suiza, Hungría, Argelia

■ Mediterránea
España, Italia, Siria, Líbano



Un movimiento juvenil 
MarCha renovado 
En Compostela, durante el Año vocacional,  hemos tratado de
dar este carácter a muchas de las acciones formativas y de ani-
mación que están en el ritmo anual pero queremos destacar co-
mo nuestra  “acción vocacional” por excelencia la creación de
un movimiento juvenil MarCha renovado, a partir de la expe-
riencia de las antiguas provincias de Portugal, Castilla y León.  

Para ello hemos constituido una estructura de equipos de trabajo:

– Cuatro equipos destinados a realizar el desarrollo por edades
(de 10-14 años, de 14 a 16, de 16 a 18 y de 18 en adelante),
en los  que participan 35 personas: 15 hermanos y 20 seglares.

– Un equipo coordinador del proceso formado por 6 personas:
3 seglares y 3 hermanos. 

En tres encuentros de trabajo de tres o cuatro días de duración
cada uno hemos dado los siguientes pasos:

a) Describir las características de los adolescentes y jóvenes,
por edades. 

b) Acordar las capacidades que queremos ayudar a desarrollar
en las personas. 

c) Señalar los objetivos generales y los específicos de cada
edad. 
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Las capacidades que deseamos desarrollar en
los jóvenes son las siguientes:
• Capacidad de autonomía.
• Capacidad de interioridad.
• Capacidad de alteridad y fraternidad.
• Capacidad de reconocerse hijo/a de Dios.
• Capacidad de ser “buen ciudadano”.
• Capacidad de vivir con sentido: vocación. 
En el plazo de dos años pretendemos tener
concluido este trabajo de tal manera que el
movimiento juvenil MarCha sea un espacio
donde cada adolescente-joven encuentre el
ambiente, las herramientas y las experiencias
que favorezcan su proceso de crecimiento y
despliegue personal: “para que tengan VIDA
y vida en abundancia”.

Cada hermano, cada animador, tendrá la
oportunidad de desarrollar la propia vocación
al servicio de la Vida en un acompañamiento
muy cercano a cada joven, con el estilo fami-
liar y afectivo propio de Marcelino.

Hno. Raúl Figuera Juárez



Las vocaciones, 
confiadas también a la oración 
de los Hermanos y las familias

La invitación del H. Seán en su carta " Reavivar el fuego ", con
la precisión de " consagrar el 20% de tu tiempo personal a la
promoción vocacional ", apunta, sin lugar a dudas, a una pasto-
ral de acción. 
Pero, siendo religiosos, nuestro mejor tiempo es también este
espacio abierto en el cielo que es nuestra oración personal, co-
munitaria y familiar.
Como fieles discípulos de Champagnat, nosotros también hemos
llamado a la puerta del Señor en este año vocacional. Hemos
imitado a nuestro Fundador en sus demandas insistentes a "
Nuestra Señora de la Piedad " en La Valla, pero también en su
oración confiada de abandono a la voluntad del Señor. Es preci-
so que reconozcamos que la llamada viene del Señor y no de un
hombre, aunque sea un santo: " Si esta obra perece, no es
nuestra obra, es la tuya la que perece ", dice él a María.
En nuestra Provincia, hemos querido aliar los signos, los gestos
y la peregrinación. 
Además de las oraciones y vigilias preparadas por un equipo de
Hermanos, un cirio confiado a cada comunidad y familia de las
fraternidades de seglares, también hemos hecho que el padre
Champagnat visite esas casas bajo la forma de un relicario. Esta
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Andrés fue a buscar 
primero a su hermano 

Simón y le dijo: 
Hemos encontrado al Mesías,

el Cristo. 
Y le llevó a Jesús. 
(Juan 1, 40-42)
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oración itinerante está todavía en marcha y
ha motivado en cada lugar un momento
fuerte de oración, a la vez que ha traído
bendiciones. Las propuestas de compartir, o
las vigilias de oración, han sostenido y
ayudado a cada casa visitada. El cuaderno
de comunicación, especie de libro de oro de
la visita, representa un espacio de inter-
cambio sencillo y verdadero de todos los
que quieren expresar un deseo, una ora-
ción, una participación personal, por pe-
queña que sea.
Un apoyo como éste de la oración itineran-
te es valioso para las familias y para las co-

munidades, para explicar con palabras y
con la oración lo que hay en el corazón.
" Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá "
nos repite el Señor (Lc 11,9). Nuestra fe de-
be aprender también a abandonarse en las
manos del que nos ama y extiende su ternu-
ra sobre nuestra congregación. Cuanto más
se fortalezca nuestra convicción en este sen-
tido, en mayor medida tomará en cuenta mi
corazón esta invitación a consagrar una par-
te significativa de mi tiempo, mi acción y
oración, a interpelar a lo humano y lo divino
para que nuestra familia siga siendo testigo
del Reino en el mundo de hoy y de mañana.

Hno. Roberto Di Troia 



Año vocacional en 
el primer año de vida
de la 
Provincia Ibérica
El Año vocacional marista comien-
za en el primer año de vida de la
Provincia Ibérica en cuyo plantea-
miento inicial se hizo presente la
necesidad de pensar y actuar en la
Pastoral vocacional, recogiendo y
dando forma nueva a los procesos
de las anteriores Provincias.
Para ello, el Consejo provincial
creó un equipo que, al mismo
tiempo, recogiese las iniciativas
del Año vocacional. 
En Navidad de 2004 se elaboró un
primer documento de un par de
páginas titulado Pastoral vocacio-
nal hoy que se comentó y reflexio-
nó entre hermanos, profesores,
animadores de pastoral y demás
miembros de la Provincia.
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todos los linajes 

de la tierra. 
(Gn 13, 3)
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El documento partía de que
nos preocupa la Pastoral vo-
cacional y de que creemos
en ella. Pero también deta-
llaba que no nos sirve cual-
quier Pastoral vocacional.
En un párrafo central se
afirma: La Pastoral vocacio-
nal, si quiere serlo de ver-
dad, ha de ser una llamada
y un impulso a que nuestros
niños y jóvenes avancen ha-
cia un proyecto personal en
el que cada uno busque el
querer de Dios sobre él. Cla-
ramente estamos diciendo
que la Pastoral vocacional
no es una tarea paralela a
los procesos educativos y de
crecimiento cristiano, sino que es algo que
forma parte esencial de ellos. Y forma parte
a modo de eje transversal. La respuesta que
se va dando en cada momento a lo que Dios
quiere de mí y la que se consolidará al ir ce-
rrando el proyecto personal, sólo se hará
con la adecuada interacción de los múltiples

elementos que intervienen en todos los pro-
cesos de maduración humana y cristiana.
La reflexión continuó a lo largo del curso.
Con la aprobación del Consejo provincial y
después de varios debates, en octubre de
2005 teníamos escrito un documento algo
más amplio denominado Sueño y tarea en

nuestra Pastoral voca-
cional. Sueño y tarea ex-
presa nuestras convic-
ciones, nuestras actitu-
des y nuestros compro-
misos en la Pastoral vo-
cacional y termina con
cinco tareas prioritarias
para el momento actual.
Nuestra reflexión se pro-
longa en la oración y en
la vida de comunidades
y obras educativas y es-
peramos que sirva para
animar esta urgente ta-
rea pastoral.
Nuestra web:
www.maristasiberica.es
recoge los documentos
citados y otros materia-
les.

Hno. José Luis Santamaría



Encuentros vocacionales 
interprovinciales
Pere Castanyé es un joven de la Provincia de L’Hermitage, que
después de un tiempo de acompañamiento personal le dijo a
su acompañante el hermano Valerià Simon: Quiero conocer
otros jóvenes que sientan las mismas inquietudes que yo, de
ser hermano.
Así nació la idea de convocar a las provincias de Mediterrá-
nea, Ibérica y Compostela a realizar un encuentro vocacional
durante los días del puente de la Virgen del Pilar.
Durante tres días nos reunimos en nuestra casa de Sigüenza,
cuatro jóvenes, un novicio, y cuatro hermanos. Compartimos
nuestra historia vocacional y cómo Jesús nos había guiado
hasta el momento presente. Fue un compartir tan rico que
nos supo a poco y los mismos jóvenes convocaron otro en-
cuentro para los días de Pascua.
Celebramos la Pascua Vocacional 2005, en un caserío cerca de
Bilbao. Durante cuatro días nos encontramos diez jóvenes, un
novicio, una hermana Misionera marista y siete hermanos lle-
gados de diferentes lugares de Europa marista: Portugal, Ita-
lia, Francia, Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y Catalu-
ña. La diversidad se convirtió en riqueza para compartir
nuestra búsqueda común de vivir hoy el sueño de Marcelino.
De los diez jóvenes participantes en la Pascua, cinco inicia-
ron la etapa de Postulantado en las distintas provincias a las
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¡Moisés, Moisés! 
Él respondio: 

Heme aquí. 
(Ex 3, 4)
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que pertenecen, los otros cinco siguen su
camino vocacional marista.
Como fruto de estas realizaciones, han
quedado establecidos en los calendarios de
las cuatro provincias participantes, dos
encuentros vocacionales al año. Uno en
octubre y el otro durante la Pascua. Cree-
mos y así lo experimentamos que es muy
importante que los jóvenes con inquietu-
des se conozcan y se animen en su camino
vocacional, como complemento del acom-
pañamiento personal que cada uno realiza
en su lugar de origen. Ponerse en camino
de tan lejos para encontrarnos, es una
muestra del camino interior que cada uno
realizamos. Marcelino no escatimó pasos

por aquellas montañas de l’Hermitage para
encontrarse con sus hermanos y con los
jóvenes de su tiempo.

Hno. Manel Castillo



¿Orar por las vocaciones?
Desde que entré a formar parte de los maristas y en todas las
comunidades por las que he pasado se ha orado por las vocacio-
nes todos los días. Era algo tan normal como la Salve, las inten-
ciones del Papa o las invocaciones al inicio de la oración comu-
nitaria de la mañana; pero por desgracia creo que se convierte
en una rutina más. Con esta fórmula, de alguna manera, tran-
quilizábamos nuestra conciencia. Nosotros ya habíamos “cum-
plido”.
No cabe duda que la pastoral vocacional debe estar apoyada y
animada por la oración de todos los cristianos. La oración es el
dinamismo fundamental para suscitar, discernir y acompañar las
vocaciones, porque ellas son la respuesta del Padre providente a
la comunidad orante. Es el primer medio enseñado y practicado
por el Señor y los Apóstoles. 
El mismo Marcelino pedía a María vocaciones para la obra que
estaba naciendo. 
Las Constituciones también la exigen citando el texto de Mt 9,
37-38: "Rogad al dueño de la mies..." .
La oración por las vocaciones es una súplica incluida en la peti-
ción del Padrenuestro por el Reino. No se pide al Señor que in-
cremente los propios efectivos, sino que Él se cuide de su mies.
No se buscan intereses particulares sino los del Reino. Desde
esta perspectiva, la oración vocacional debe tener cuatro di-
mensiones específicas :
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Yahveh, 

y me dejé seducir; 
me has agarrado 
y me has podido. 

(Jer 20, 7)

Sevilla
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1. La sabiduría evangélica con la que se con-
templa al mundo y a cada  hombre en la
realidad de sus necesidades de vida y de
salvación (Mt 9, 35).

2. La caridad y la compasión de Jesús, el
Buen Pastor, para con la humanidad, que
también hoy aparece como un rebaño sin
pastor (Mt 9, 36).

3. La confianza en la voz poderosa del Padre,
el único que puede llamar y mandar a tra-
bajar en la viña (Mt 9, 38).

4. La esperanza viva en Dios, que no permiti-
rá jamás que falten a la Iglesia los obreros
(Mt 9, 38) necesarios para llevar a térmi-
no su misión.

La oración vocacional ha de ser siempre una
oración:
1. Específica, que incide sobre el dinamismo

vocacional de la vida cristiana en general,
y de cada una de las vocaciones maristas.

2. Habitual, porque debe estar siempre pre-
sente en toda comunidad marista y en to-
da actividad pastoral.

3. Insistente, porque la escasez de vocacio-
nes es un problema grave en la Iglesia de
hoy y preocupante en algunas zonas de la
Congregación.

Hno. Francisco García Ruiz

Algunas reflexiones surgidas a raíz de la evaluación 
del año vocacional marista de la Provincia Marista Mediterránea

Hemos percibido que:
• Una clave fundamental está en que el educador marista viva su vida en clave vocacional. Esto se trans-

mite y lo perciben los chicos.
• El PAV (Proyecto de Animación Vocacional provincial) debe ser un eje transversal pero coordinado a

través de distintos ámbitos (solidaridad, espiritualidad, orientación, celebraciones, catequesis…), para
que no sea agobiante dentro del colegio (para alumnos y profesores implicados).

• Pero ¿cómo acompañar a los jóvenes que ya no están en el colegio? Ofertando un proceso que vaya
más allá del mismo y abarque la etapa universitaria.

• Hay que ver qué ofertas estamos haciendo y si son ofertas de vida con propuestas de acciones concre-
tas.

• Las comunidades deben ser las primeras en creérselo, ser felices desde su vida, y luego Dios dirá, siem-
pre en la perspectiva de la “audacia y esperanza” que nos indicaba el XIX Capítulo General.

• Si no se cree en un Proyecto Vocacional Provincial, no se cree en el comunitario ni mucho menos en el
personal. 

Con todo, la percepción final que tenemos es que el año vocacional ha sido positivo ya que ha supuesto
una toma de conciencia de la realidad que estamos viviendo, como hermanos, educadores, como Iglesia... 
Han surgido muchas iniciativas en todos los campos (proyectos de vida comunitaria, proyectos de pastoral, ini-
ciativas colegiales, talleres…) que se debería seguir potenciando en los próximos años, para ir creando esa “cul-
tura vocacional” necesaria para que nazcan y maduren vocaciones a la Iglesia.
Ha sido un toque de atención a nuestra vocación de hermano y laico marista en todos los ámbitos (colegial, gru-
pos de crecimiento en la fe, comunidades, fraternidades,…), a vivir de una forma apasionada el carisma marista.
Pensamos que ha sido el inicio de un proceso (que puede durar varios años más) donde sigamos dando
pasos para profundizar en la vivencia nuestro ser hermano y laico marista,  con alegría e ilusión, com-
partiéndolo con los destinatarios de nuestra misión.



8 Septiembre 2004 

Queridos Hermanos: A lo largo del
tiempo, se han venido utilizando
muchas palabras para describir el
carácter de Marcelino Champag-
nat. Se ha dicho de él, por ejem-
plo, que era muy trabajador, cari-
ñoso y entusiasta: todo esto es

cierto. Sin embargo, hay dos palabras que, según yo creo, se utili-
zan poco cuando hablamos de él: inquieto y preocupado. 
Sea lo que fuera, en 1822, el fundador de los Pequeños Hermanos
de María debió de comprender que tenía muchas razones para es-
tar preocupado. Al fin y al cabo, el Instituto que él había fundado
con gran entusiasmo y celo cinco años antes, de repente había
dejado de atraer a nuevos
candidatos. 
¿Y qué hizo entonces el fun-
dador? Fiel a su costumbre,
confió en María y se fue en
peregrinación al santuario de
nuestra Señora de la Piedad.
Al poco tiempo, ocurrieron
los siguientes acontecimien-
tos. En  marzo de 1822, llegó
a Lavalla un jovencito solici-
tando ser admitido. Sin de-
jarse impresionar por el mu-
chacho, el fundador le hizo algunas preguntas y descubrió que ha-
bía sido despedido previamente por los Hermanos de Lasalle des-
pués de estar seis años con ellos. Ante esa situación, el jovencito
había decidido solicitar la admisión en el Instituto de Marcelino
en lugar de irse a casa. 
El fundador, que no se mostraba muy dispuesto en admitir al mu-
chacho, consintió en que se quedara por unos días. Pero el joven,
algo testarudo, acabó dando un órdago al fundador en estos tér-
minos: "¿Me recibiríais si os traigo media docena de buenos mo-
zos?” Entonces Marcelino, creyendo que todo es posible con la
ayuda de Dios, lo aceptó, aunque el reto propuesto por este mu-
chacho superaba con mucho todo lo imaginable. 
Sabemos muy bien cómo termina la historia. Como era un joven
emprendedor, volvió a su región natal y reunió a ocho prometedo-
res candidatos. Pero aquí había gato encerrado. ¡Les hizo creer
que iban de camino al noviciado de los Hermanos de Lasalle próxi-
mo a Lyon! 

Por razones obvias, Marcelino se mostró renuente a la hora de ad-
mitir a los ocho. Sin embargo, la impresión que causó este senci-
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llo sacerdote
rural en el grupo hizo que cada uno de ellos le
presionara para quedarse. Después de consultar
a los Hermanos y de recurrir a la oración, el
fundador accedió finalmente a su deseo. Y has-
ta el día de su muerte, Marcelino siguió afir-
mando que "fue Nuestra Señora de Le Puy la
que había enviado” a estos ocho nuevos miem-
bros, ya que su llegada fue tan inesperada como
inexplicable humanamente. 
Jean-Baptiste Furet, el biógrafo del fundador,
se encontraba en este grupo y describe este
acontecimiento como el que marcó el cambio
de tendencia de nuestro Instituto, pues se pa-
só del mundo reducido de Lavalla a una esfera
mucho más amplia. Hasta ese momento, los
hermanos de Marcelino eran conocidos sólo a
nivel local; estos nuevos candidatos vinieron
de más lejos. Marcelino envió enseguida a un
Hermano a la región del Alto Loira para que in-
vitara a otros a unirse y así, en seis meses, el
Instituto ganó unos veintitantos nuevos
miembros procedentes de esta región. 
Hoy comenzamos este año dedicado a suscitar
vocaciones con una peregrinación, igual que
hizo el fundador. Ahora bien, con ello no estoy
diciendo que, como próximo paso a dar, deba-

mos hacer una incursión en las casas de for-
mación de los Hermanos de Lasalle en nuestro
celo por invitar a jóvenes a que se piensen lo
de unirse a nosotros. 
Lo que recomiendo encarecidamente es que
imitemos la fe vigorosa de Marcelino, su con-
fianza inquebrantable en María y su sencillez
característica. También deberemos recordar
que fue la influencia que tuvo la persona de
Marcelino Champagnat lo que hizo que los
ocho jóvenes de nuestra historia presionaran al
fundador para ser admitidos. Tenemos que orar
en este año, como hizo el hermano Francisco,
para convertirnos en retratos vivos de este
hombre a quien llamamos fundador y hermano. 
Por ello, recemos juntos hoy para que Dios
continúe encendiendo en los corazones de jó-
venes generosos el mismo fuego que ardía tan
intensamente en el corazón de Marcelino
Champagnat. Y que seamos también bendeci-
dos por Dios con el mismo celo del fundador,
con su pasión y su capacidad para soñar y ha-
cer realidad sus sueños. Que la Palabra de Dios
se siga proclamando hoy y todos los días a los
niños y jóvenes pobres que necesitan desespe-
radamente escuchar la Buena Nueva. Gracias. 

Hno. Seán Sammon, SG
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ta Fiesta de la Asunción y agredecimiento
por el Año Vocacional Marista  

Te has mirado alguna vez en un espejo, preocupado por encontrar
allí signos de envejecimiento?  Habiendo encendido la luz y mi-
rándote atentamente, te preguntas: ¿es sólo mi imaginación o
han aparecido más canas de las que tenía hace un mes, o cierta-
mente habrá menos?  Y esas arrugas, ¿estaban ya hace un año?
...y otras preguntas por el estilo.  Cuando los años van pasando,
las inquietudes sobre el envejecimiento, las enfermedades, y final-
mente sobre la muerte, con frecuencia nos preocupan.  Miramos a
los signos físicos exteriores para confirmar nuestros temores o
bien para asegurarnos que posiblemente no parecemos tener la
misma edad que nuestros contemporáneos.
Sin embargo, si tú y yo queremos descubrir si realmente la vida se
nos está o no escabullendo lentamente, necesitamos mirar a nues-
tros corazones.  Tu corazón o el mío, ¿ha crecido en pasión cada
año?,  ¿mantiene hoy el fuego ardiente como lo mantuvo antes?

En mi corazón o en el tuyo, ¿permanece la ca-
pacidad de maravillarse, de sorprenderse,  de
inocencia?  Estas son las verdaderas medidas
de vitalidad, de vida, o como desees llamarlas.
Hoy nos reunimos para agradecer a Dios por
sus bendiciones recibidas a lo largo de este
año en el cual nos hemos dedicado a promo-
ver las vocaciones en la Iglesia y de manera
especial a la vida de los Pequeños Hermanos
de María.  Ha sido un año de sacrificio y de
fuerte trabajo.  Un año de encuentros agrada-
bles con gente joven y adulta.  Un año en el
cual se intensificó la oración. Un año de gra-
cia, un tiempo de promesa.
Hemos comenzado la celebración de este Año
vocacional el 8 de septiembre de 2004,  día

de la fiesta conocida tradicionalmente como la Natividad de Ma-
ría. Y si algo nos enseñaron estos 12 meses fue el llegar a con-
vencernos de muchas cosas, entre otras que los jóvenes de hoy
son tan generosos como lo han sido siempre; que son capaces
de aceptar seriamente el desafío del discernimiento de su pro-
pia vocación; que cuando se trata de una elección, ellos están
buscando algo valioso por lo cual entregar su vida.
Por ello es que la pasión, el fuego y la capacidad de sorpresa
permanecen como algo muy importante cuando el discernimien-
to viene hecho sobre la vida religiosa y particularmente sobre la
vida de los Hermanos Maristas.  Todos estos son signos de vida,
y de vida en abundancia.
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Ronald Rolheiser, un sacerdote y maestro, es-
cribió recientemente sobre una conferencia
que dio a un grupo de jóvenes que planeaban
casarse.  El estaba tratando de desafiarlos
respecto a algunas enseñanzas Cristianas so-
bre el amor y la sexualidad pero ellos lo obje-
taban constantemente.
Finalmente, cuando Rolheiser terminó de ha-
blar, un joven se levantó y dijo: “Padre, admi-
ro su idealismo, pero ¿es usted consciente de
lo que sucede allá fuera?  Ya nadie vive las
enseñanzas que usted nos presenta.  Necesita-
ría usted ser una excepción entre mil para vi-
vir lo que usted está sugiriendo.  Todo mundo
está viviendo en forma diferente ahora. ”
El sacerdote miró al joven, quien ahora estaba
sentado junto a una joven a la cual segura-
mente amaba y con quien tenía planes para
casarse.  Le preguntó: “Cuando te cases con la
joven que está a tu lado, ¿qué tipo de matri-
monio deseas vivir?  ¿Un matrimonio como el
de todos, o uno que se distinga entre mil? ” 
“Uno que se distinga entre mil”, respondió el
joven sin dudar.  “Entonces –sugirió Rolhei-
ser- harás el esfuerzo que haría una persona
entre mil.  Si haces lo que todo mundo hace,
tendrás un matrimonio semejante al de todo
mundo.  Pero si realizas lo que solamente ha-
ce uno entre mil, entonces podrás tener un
matrimonio entre mil”.  Los jóvenes y las jó-
venes que consideran la vida religiosa, de he-
cho están considerando una opción de vida
entre mil.  Es por ello que es tan importante
lo que vean en nosotros, los Hermanos.  Ver
si nosotros tenemos todavía fuego y pasión

en nuestros corazones, si somos capaces de
maravillarnos, de inocencia y de sorprender-
nos.
Si hemos vivido nuestra vocación con auten-
ticidad, llevando una vida de fidelidad –como
acostumbramos decir- en medio de nuestra
humanidad, deberíamos pertenecer al grupo
con las características arriba mencionadas.
Después de todo, la palabra “vocación”, tiene
la misma raíz latina que la palabra “voz”.  Así
pues, vocación tiene algo que ver con la es-
cucha.  Escuchar mi vida, escuchar a las per-
sonas con quienes me relaciono, escuchar a
Dios.  Pero definitivamente escuchar.  ¿Y qué
escuchar?  A veces parecerá una terrible quie-
tud, mientras que en otras ocasiones nos mo-
verá profundamente el encuentro con alguna
persona, o algo que leímos, o un momento de
oración.  Discernir una vocación significa más
bien escuchar lo que la vida te está diciendo
y no tanto decirle a la vida cómo la vivirás.  Y
algunas veces encontrarás que cuando escu-
chas bien no oirás precisamente aquello que
deseabas.  Esto sucede cuando se discierne
poniendo la voluntad de Dios en primer lugar.
La llamada vocacional que percibes en tu co-
razón te invita a llegar a ser la persona que
Dios ha pensado de ti.
Así pues, ahora que concluimos este año vo-
cacional y, a la vez miramos hacia adelante
sobre cómo continuar nuestros esfuerzos en
la pastoral vocacional, comencemos por agra-

Hno. Seán Sammon, SG
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decer al Señor por su presencia y su
vida de gracia recibida durante este
año y también por la clara presencia
de su Espíritu entre nosotros.  Agra-
dezcamos también a María y a Marce-
lino.  Ambos fueron personas de es-
cucha.  Ambos llevaron a cabo en sus
vidas lo que Dios había soñado para
ellos.
También deseo expresar una palabra de
agradecimiento a los Hnos. Théoneste
Kalisa, Consejero general, y Ernesto
Sánchez Barba, Secretario de la comi-
sión de vocaciones del Consejo, por su
gran empeño diseñando y poniendo en

marcha este proyecto de Instituto en nombre de todos nosotros.
Ambos dedicaron muchas horas, generaron muchas ideas creati-
vas y nos motivaron para mantener vivo un espíritu de entusias-
mo a lo largo de este año.  Su contribución a nuestro Instituto y
a nuestra Iglesia ha sido muy importante. 
Para terminar, deseo agradecer a cada uno de vosotros -Her-
manos y Laicos Maristas, jóvenes y jóvenes de corazón- por
vuestra participación en este Año vocacional Marista.  Vues-
tras oraciones, vuestra energía, vuestros esfuerzos realizados
en diversas formas, tanto a nivel del Instituto, como a nivel
Provincial o local, contribuyeron grandemente en la realiza-
ción y éxito del proyecto.  Necesitamos continuar trabajando
el tema de las vocaciones.  Seguramente continuaremos reali-
zando nuevos esfuerzos basándonos en lo vivido durante este
año vocacional. 
Y dirigiéndome a mis hermanos en el Instituto, os digo que
nos queda un desafío a todos nosotros:  Lo que este año nos
ha enseñado, en parte, es que la mejor manera de invitar a un
joven a ser Hermano Marista es manteniendo el fuego en
nuestros corazones, teniendo una clara pasión en todo lo que
hacemos, y mostrando
un evidente amor por el
Señor y su Buena Noticia
en nuestra vida de cada
día.  Comprometámonos
a ser y a vivir justamen-
te esto.  

Muchas gracias.  
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OceaníaProvincias

■ Melbourne
Australia, India, Timor Oriental

■ Nueva Zelanda
Fiji, Kiribati, Nueva Zelanda, Samoa, Tonga

■ Sydney
Australia, Camboya

■ Melanesia (DISTRITO)
Nueva Caledonia, Papúa-N.Guinea, Islas Salomón, Vanuatu



Oración 
en el 
Año Vocacional 

En la carta que mandamos a
todos los comprometidos en
la misión marista  para que
pusieran en marcha el lema y
los procesos de al Año Voca-
cional, se invitaba a los par-
ticipantes a  Utilizar momen-
tos de oración y de devoción
para celebrar los caminos con
que el Espíritu de Dios llama
a todas las personas a una
plenitud de vida, rezando por
los que ya se han empeñado en vivir al estilo  e Champagnat y
pidiendo a Dios que bendiga a la Iglesia a través de aquellos
que en el futuro elijan vivir la vida y el sueño de Champagnat.
Entre los recursos que se prepararon están los siguientes:
Celebraciones y Eucaristías para que las escuelas y las comuni-
dades significaran el Año. La celebración de clausura incluía la
actividad de que los alumnos escribieran una carta de afirma-
ción dirigida a uno de los hermanos o seglares maristas cuyas
fotos e historias personales venían en  el guión.
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En Él nos eligió antes de 
la creación del mundo para que
fuésemos santos e inmaculados

en su presencia por el amor.
(Ef. 1,3-4)
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Diez guiones de oraciones para comunidades
de Hermanos. En éstas se resaltaban las re-
flexiones que se hacía el Hermano Seán en su
carta sobre el Año Vocacional, al igual que
las de otros Hermanos, como invitación a
comprometernos activamente en el Año.
También se elaboraron guiones de oración en
torno al Año Vocacional destinados a los dí-
as festivos. Por ejemplo, distribuimos una
celebración de Miércoles de Ceniza y una
oración del profesorado.
Un gran Cirio del Año Vocacional viajó por
escuelas y comunidades, permaneciendo una
semana en cada lugar, y se preparó una cele-
bración especial para hacer la recepción del
cirio simbólico. También había en las comu-
nidades y en las aulas otra vela más peque-
ña, adornada con el logo vocacional, que se
encendía en los momentos de oración a lo
largo del Año.
Se elaboraron cuarenta y cinco oraciones de
la clase,  para rezar dos días a la semana.
Éstas estaban basadas en relatos cortos de
historias personales que revelaban algún as-
pecto vocacional.
Se prepararon siete acciones de gracias de la
familia marista para rezar antes de sentarse a
cenar. En ellas se recordaba el tema del Año
y se invitaba a las familias en general a cele-
brar las diversas llamadas vocacionales y a

los niños a que pensaran en qué querría Dios
para ellos en el futuro.
Hubo también celebraciones destinadas a re-
tiros de discernimiento vocacional, días de
reflexión en la fraternidad, etc.

Hno. Rod Thomson



SAMOA
Algunos acontecimientos del Año Vocacional Marista:

a) ORACIÓN

❏ Encuentros de oración vocacional en las escuelas.
❏ Postales de oración dadas a todos los alumnos.
❏ Celebraciones del Día Champagnat en escuelas y comuni-

dades.

b) REFLEXIÓN

❏ Reuniones de comités vocacionales.
❏ Experiencias de promoción vocacional compartidas en la

Asamblea regional de los Hermanos de Samoa, Tonga, Ki-
ribati y Fiji.

c) ACCIÓN

❏ Sesiones de puertas abiertas para alumnos mayores y jó-
venes profesores.

❏ Invitación de puertas abiertas a título individual para in-
teresados.

❏ Visitas a las aulas de cursos superiores de los centros de
secundaria católicos.
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Estaba Juan con dos 
de sus discípulos. 

Al ver que Jesús pasaba,
dijo: Este es el cordero 

de Dios." Al oír esto, 
los discípulos siguieron 

a Jesús. 
(Jn 1, 35-39)

Lomeri
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❏ Explicaciones de la vida marista y de
su Fundador (preparadas con los profe-
sores de educación religiosa).

d) TESTIMONIO

❏ Misa de apertura del Año Vocacional en
la catedral de Apia, con buena asistencia.

❏ Profesión perpetua del Hermano Afaese
en una parroquia remota (donde difícil-
mente se ve a los Hermanos).

❏ Entrevista sobre la vida de Hermano
marista en un programa de radio católi-
ca. (El delegado de vocaciones y miem-
bros del equipo).

❏ De Oceanía a África – el delegado de
nuestras vocaciones locales da testimo-
nio en Nairobi.

KIRIBATI 
Para celebrar el año vocacional, los Hermanos
promovieron un periódico titulado Buron te
Euangkerio, (Corazón del Evangelio), con seis
ediciones en el año. Se incluyeron artículos co-
mo: un carta de Marcelino, personas de evange-
lio que nos interpelan (santos y mártires), te-
mas para jóvenes abordando el problema del al-
coholismo, las relaciones, el crecimiento emo-
cional, los retos para soñar un futuro de espe-
ranza. Había en todas las clases un calendario
mensual con pensamientos maristas y con las
fiestas y acontecimientos maristas señalados. 

Más directamente en términos de promoción
vocacional, todos los hermanos asistieron a las
sesiones de puertas abiertas destinadas a alum-
nos mayores, y acompañaron las vigilias sema-
nales de oración en las escuelas en las que se
rezaba por la experiencia de puertas abiertas
(que duraba semanas) vivida en la Casa de For-
mación de Bikenibeu.

Hno. Douglas Dawick



Contactos en Sydney
Últimamente hemos hecho una reflexión sobre diversos aspectos
de la pastoral de la Provincia que han de ser coordinados por el Di-
rector de vocaciones. El primer objetivo ha sido identificar las áre-
as de nuestra misión que tienen relación con la cuestión vocacio-
nal, ya sea de manera directa o indirecta. Hay conexiones naturales
entre estos campos.
Éstos han sido los aspectos que se han identificado y llevados a
una planificación interrelacionada: 
• Charlas vocacionales en los colegios; 
• Trabajo con los grupos de solidaridad; 
• Forums maristas con los alumnos finalistas para dialogar sobre

opciones de vida 
• Encuentros con los líderes de los estudiantes de secundaria y

consiguiente preparación de actividades;
• Pastoral de jóvenes adultos, que nosotros llamamos Maristas jó-

venes;
• Experiencias de solidaridad e inmersión tanto en Australia como

fuera;   
Son aspectos que contemplamos como vocacionales en el sentido
más amplio del término, no sólo en lo referente a la condición de
hermano marista. 
El elemento clave que refuerza estas conexiones es el contacto
personal con los jóvenes. Además, todas estas actividades mani-
fiestan y desarrollan el carisma marista. Eso ayuda a la gente a
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identificarse con esta forma específica de se-
guir el evangelio, a la vez que enriquece la vo-
cación de muchos jóvenes. Ellos están orgullo-
sos de su relación con lo marista y se ven a sí
mismos como maristas, si bien no necesaria-
mente hermanos. Como decía un muchacho ha-
ce poco: “No sé si acabaré siendo hermano al-
gún día, pero puedo asegurar que seré marista
todo el resto de mi vida”.
Este contacto personal con los hermanos y con
el director de vocaciones, favorece unas rela-
ciones que pueden conducir a explorar la posi-
bilidad de ser hermano marista.
Este año tenemos a un grupo de jóvenes de
ambos sexos que van a realizar experiencias de
inmersión en las misiones maristas. Esto viene
como consecuencia de sus compromisos adqui-
ridos a través del liderazgo estudiantil, forums
maristas, grupos solidarios y la propia experien-
cia positiva de la vida colegial. Ahora quieren
palpar la realidad que viven los maristas que
trabajan con los más pobres, antes de tomar
ninguna decisión sobre su futuro, sea la que
sea.  Thomas Hamers Smith y Daniel Lynch son
dos de esos jóvenes que terminaron en el cole-
gio el año pasado y han hecho esta elección.
Thomas está ahora en las Islas Salomón y Da-
niel en Camboya.  Daniel resume muy bien lo
que quiere hacer:
“Esta semilla quedó plantada en mí cuando hi-
ce una breve estancia en Camboya con la gente
de mi colegio el año pasado. Me quedaron ga-
nas de volver un día a poner algo de mi parte
en favor de las vidas de unas personas en cuya

cultura los discapacitados no son reconocidos
ni atendidos debidamente. También quería salir
de mi área de comodidad para aprender algo
más de mí mismo, de mi espiritualidad y de mi
propia valía. El espíritu de Marcelino Champag-
nat se había engendrado dentro de mí en los
años de la escuela y estaba deseoso de conocer
otra parte del mundo marista”.

Hno. Darren Burge



Dios sigue llamando
En Nueva Caledonia 

– Se han lanzado llamadas a los jóvenes estudiantes que al-
bergamos. Éstos se han puesto en contacto con un grupo
de jóvenes maristas que caminan desde 2004 con nuestras
hermanas SMSM. Jornadas de reflexión, animación de las
misas, tiempo de presencia y compartir con los internos de
"Mi Casa" PSP.

– Con motivo del tradicional  encuentro anual de los jóvenes
de la diócesis en Téné, donde se han reunido más de 700
jóvenes, he mantenido el stand "Espacio Vocacional" Y me
he visto agradablemente sorprendido por los planteamien-
tos de los jóvenes y sus preguntas sobre la vocación de
hermano.

En Vanuatu

Se han utilizado varios medios para lanzar la llamada del Se-
ñor.
– Envío de una carta trimestral a los que ya habían tenido

contacto con los hermanos: carta de apoyo y de invitación
a continuar su camino con nosotros.

– Tiempos fuertes de encuentro en Lololima al final de cada
trimestre. Es allí donde los jóvenes descubren verdadera-
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SMSM. El grupo vive y aprecia el
reencuentro en la oración, la refle-
xión y la amistad alegre.
Los participantes se sienten reco-
nocidos, acogidos, amados. Estos
momentos de vida de familia, vida
de "HERMANO" son favorables pa-
ra el despertar de la vocación
marista en algunas edades.

Sí. Dios sigue llamando.

Hno. Jean Paul Delesalle

mente la llamada a seguirnos. El
acompañamiento personal ayuda-
rá luego al joven a dar su sí para
la etapa del postulantado. De
esa manera han ido 4 candida-
tos a principios de marzo a for-
marse en PNG.

– La reciente experiencia de
nuestros hermanos en Saint
Michel Santo. Un grupo
de vida de la Familia
Marista ha sido invitado
por nuestras hermanas
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Retiraos conmigo 
y reposad un poco. 

(Mc 6, 30)

■ Un año vocacional que suscite interés y procesos de reflexión so-
bre el tema vocacional y su relación con otros temas de importancia
como fe y evangelización, identidad y misión, vida religiosa hoy, los
jóvenes y su cultura, la Iglesia, el mundo actual... 

La mies es mucha, 
y los obreros pocos. 
Rogad... (Lc 10,2) 

■ Un año vocacional que motive, personal y comunitariamente, una
oración confiada, renovada y compartida (Hermanos, Laicos, jóvenes,
familias...) por las vocaciones en la Iglesia con la especial intención
de solicitar al Señor y a la Buena Madre envíe vocaciones maristas.  

Vengan 
y lo verán. 
(Jn 1,39)

■ Un año vocacional que continúe motivando nuestra conversión
en la línea de las cinco Llamadas del XX Capítulo General, de manera
que “el testimonio de nuestra consagración y de nuestra vida sencilla
y gozosa, en una comunidad solidaria con los pobres, sea el mejor re-
clamo para seguir a Cristo” (Cfr C 94) y, a la vez, nos permita acoger,
acompañar y cuidar las nuevas vocaciones suscitadas por el Señor.

En el nivel 
de la 

REFLEXIÓN: 

En el nivel 
de la 
ORACIÓN: 

En el nivel 
del

TESTIMONIO: 

Niveles 
de 

actuación
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Echad la red 
al otro lado de la barca 

y encontraréis. 
(Jn 21,6)

■ Un Año vocacional marista que nos lleve a realizar planes, accio-
nes, encuentros, celebraciones, buscando caminos nuevos e inéditos,
en vistas de sensibilizar, proponer, invitar, acompañar a los jóvenes
“en su opción vocacional” (cfr GF 82), ocupándonos de manera espe-
cial de quienes “sienten el deseo de consagrarse al Señor en la vida
religiosa marista”(Cfr G.F. 83).  Para ello, tendremos que ser audaces
en proponer al joven, de manera directa, abierta, sencilla y respetuo-
sa, la vocación marista.  A la vez, saber presentar las diferentes voca-
ciones en la Iglesia y proponer caminos de discernimiento vocacional.
El reto es realizar todo esto de forma integrada en las diferentes pas-
torales, de manera especial en la Pastoral Juvenil. 
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En el nivel 
de la 

ACCIÓN: 

INICIA: 
El 8 de septiembre de 2004: Nacimiento de María  

¡Contigo, queremos renacer!

TERMINA:
El 15 de agosto de 2005: Ntra. Sra. de la Asunción  

¡Nos ponemos bajo tu amparo!

AÑO VOCACIONAL MARISTA
8 septiembre 2004 al 15 agosto 2005

COMO INSTITUTO, 
QUEREMOS

SOLIDARIZAMOS
EN...

Una comisión 
del Año Vocacional

LOCAL
✫

UNIDAD ADMINISTRATIVA
✫

REGIONAL
✫

GENERAL
✫

ECLESIAL...

En los niveles 
de la

REFLEXIÓN

ORACIÓN
“Rogad al Señor...

(Lc 10,2)

TESTIMONIO
“Venid y lo veréis”

(Jn 1,39)

Por las 
VOCACIONES 
en la IGLESIA,

en especial 
por las

VOCACIONES
MARISTAS

H. PROVINCIAL
Y CONSEJO

COMUNIDADES

FORMACIÓN

LAICOS:
– COLABORADORES
– FAMILIAS, MOV. CH.

– PAST. JUVENIL
– PAST VOCACIONAL
– PAST. EDUCATIVA

ACCIÓN
“Echad la red 

al otro lado de la barca 
y encontraréis”.

(Jn 21,6)
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Explicación
del Logotipo 

La imagen es la “M” inicial de María, 
nuestra Buena Madre, 
de Marcelino Champagnat 
y de los Maristas.  

La imagen además forma un corazón 
que simboliza el amor.  
Las dos personas representan 
al marista caminando al lado del joven.  

El color azul simboliza juventud, 
energía de vida, María.

Explicación
del Logotipo

que integra varios aspectos
del sueño de Marcelino

!V
ive

ho
y el s

ueñ
o de Cham

pa
gn

at
!

aría
arcelino

aristas

AM

R



Septiembre 2006 103

P R O V I N C I A S
NOVICIOS HH. ACTUALES DISMINUCIÓN PROFESIÓN

1º 2º TOT Temp Perp TOT Difs Sals TOT 1ª Prof PPer

1. ÁFRICA AUSTRAL 0 8 8 48 74 122 — 7 7 10 3
2. ÁFRICA CENTRO ESTE 7 9 16 29 55 84 1 2 3 3 4
3. AMÉRICA CENTRAL 3 0 3 10 119 129 3 1 4 0 0
4. BRASIL CENTRO-NORTE — 5 5 26 109 135 2 9 11 2 0
5. BRASIL CENTRO-SUR 0 5 5 30 109 139 2 4 6 2 1
6. CANADÁ 2 0 2 3 180 183 5 — 5 0 —
7. CHINA — — — 0 32 32 3 — 3 0 0
8. COMPOSTELA — — — 2 266 268 7 3 10 0 0
9. CRUZ DEL SUR 1 1 2 11 169 180 2 4 6 2 2

10. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA — — — 2 204 206 8 — 8 0 0
11. EUROPA CENTRO-OESTE — — — 0 181 181 11 — 11 0 0
12. FILIPINAS 4 4 8 15 36 51 1 1 2 2 1
13. IBÉRICA — — — 2 213 215 5 — 5 0 0
14. L’HERMITAGE — — — 2 442 444 16 3 19 1 0
15. MADAGASCAR — — — 8 51 59 1 — 1 0 0
16. MEDITERRÁNEA 9 3 12 28 286 314 7 7 14 2 5
17. MELBOURNE 1 2 3 16 101 117 4 1 5 1 0
18. MÉXICO CENTRAL 3 1 4 22 122 144 4 1 5 0 4
19. MÉXICO OCCIDENTAL 2 1 3 7 138 145 1 — 1 1 1
20. NIGERIA 12 2 14 18 68 86 — 1 1 1 0
21. NORANDINA 5 0 5 18 137 155 1 — 1 3 1
22. NUEVA ZELANDA — — — 7 113 120 3 2 5 1 1
23. RIO GRANDE DEL SUR 8 1 9 43 179 222 7 9 16 9 6
24. SANTA MARÍA DE LOS ANDES 2 0 2 4 126 130 1 1 2 2 0
25. SRI LANKA Y PAKISTÁN 2 2 4 1 36 37 — — — 0 0
26. SYDNEY 11 0 11 30 223 253 5 5 10 4 4

TOTAL 72 39 111 382 3769 4151 100 61 161 46 33

* Nota: Las Provincias corresponden con las del fin de la reestructuración (enero 2005)

SEGÚN LOS DATOS DEL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL

ESTADÍSTICA GENERAL DEL INSTITUTO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005*
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HERMANOS QUE HAN HECHO 
LA PRIMERA PROFESIÓN EN EL AÑO 2005

SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL

APELLIDOS NOMBRE PROVINCIA PAÍS DE ORIGEN FECHA

1. N’sanda Jérôme Dieudonné Utchinga África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-14
2. Bifuko Nyamwigura André África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-14
3. Omenyo Omari Thomas África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-14
4. André Brasileiro Moura Sérgio Brasil Centro-Norte Brasil 2005-12-08
5. Bezerra De Castro André Levy Brasil Centro-Norte Brasil 2005-12-08
6. Leorato Edilson Luis Brasil Centro-Sur Brasil 2005-12-08
7. Prandi Sandro Miguel Brasil Centro-Sur Brasil 2005-12-08
8. Leroy Diego Anibal Cruz del Sur Argentina 2005-06-05
9. Berone Maximiliano Ezequiel Cruz del Sur Argentina 2005-06-05

10. Olivé Onderka Eduard L’Hermitage España 2005-07-03
11. Stephens Friday Samuel Mediterránea Liberia 2005-06-18
12. Pokou Komenan Tano Mediterránea Costa de Marfil 2005-06-18
13. Madalaimuthu Arun Frank Melbourne India 2005-02-19
14. Muñoz Romero Fernando De Jesús México Occidental México 2005-06-18
15. Moanriba Tainga Nueva Zelanda Kiribati 2005-11-19
16. Ikpajombu Donaldson Francis Nigeria Nigeria 2005-06-18
17. Benavides Burbano Francisco Javier Norandina Colombia 2005-12-08
18. Martinez Narvaez José Rodrigo Norandina Colombia 2005-12-08
19. Rosero Burbano Crisostomo Javier Norandina Colombia 2005-12-08
20. Celeste Vincent Filipinas Filipinas 2005-05-20
21. Abajar Mitchel Filipinas Filipinas 2005-05-20
22. Dresch Gérson Manoel Río Grande del Sur Brasil 2005-12-08
23. Filippin Fernando Río Grande del Sur Brasil 2005-12-08
24. Morais Ribeiro José Alfredo Río Grande del Sur Brasil 2005-01-30
25. Mallmann Jauri Roque Río Grande del Sur Brasil 2005-12-08
26. Mentges Manuir José Río Grande del Sur Brasil 2005-12-08
27. Paiz Leandro Río Grande del Sur Brasil 2005-12-08
28. Da Silva Araújo Emerson Río Grande del Sur Brasil 2005-12-17
29. Veiga Venícius Marostega Da Río Grande del Sur Brasil 2005-12-08
30. Barbosa Nunes Francisco Río Grande del Sur Brasil 2005-12-17
31. Vargas Dominguez Levi Rey Santa María de los Andes Perú 2005-01-02
32. Candela Munayco Frank Ronny Santa María de los Andes Perú 2005-01-02
33. Mahlangu Rugare Samson África Austral Zimbabue 2005-06-11
34. Sabonete José Fato África Austral Mozambique 2005-06-11
35. Nsambo Joseph África Austral Malawi 2005-06-11
36. Mtachi Davie África Austral Malawi 2005-06-11
37. Kalumbula Tomas África Austral Angola 2005-06-11
38. Jones Domingos Albano África Austral Angola 2005-06-11
39. Chiseko James Manuel África Austral Mozambique 2005-06-11
40. Chikwesa Henry Line África Austral Malawi 2005-06-11
41. Binikwa Stephen Dzokai África Austral Zimbabue 2005-06-11
42. Mutyiri Augastino África Austral Zimbabue 2005-06-11
43. Iluga Claudius Sydney Islas Salomón 2005-11-19
44. Winduo Sixtus Sydney Papúa-N. Guinea 2005-11-19
45. Turuk Walter Sydney Papúa-N. Guinea 2005-11-19
46. Kaboanga Patrick Sydney Papúa-N. Guinea 2005-11-19



SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL

HERMANOS QUE HAN HECHO 
LA PROFESIÓN PERPETUA EN EL AÑO 2005

SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL

APELLIDOS NOMBRE PROVINCIA PAÍS DE ORIGEN FECHA

1. Bakere Stanley Sydney Papúa-N. Guinea 2005-01-20
2. Balma Etienne Mediterránea Costa de Marfil 2005-02-26
3. Baruffi Sandro Río Grande del Sur Brasil 2005-10-29
4. Berry Beda Germain Mediterránea Costa de Marfil 2005-02-26
5. Bezerra Danilo Correia Río Grande del Sur Brasil 2005-05-16
6. Bobrzyk Sandro André Río Grande del Sur Brasil 2005-11-13
7. Castillo Núñez José Luis México Central México 2005-07-02
8. Chinjati Andrew África Austral Malawi 2005-08-13
9. De Souza Theddy Gilles Mediterránea Costa de Marfil 2005-02-26

10. Djamba Lokanga Michel África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-21
11. Elifala Marcel África Austral Malawi 2005-08-13
12. Freeman Rubio Enrique México Central México 2005-05-28
13. Gómez Bueno Federico Mediterránea España 2005-12-08
14. Gorit Christopher Filipinas Filipinas 2005-10-15
15. Gugiel Valdir Brasil Centro-Sur Brasil 2005-11-19
16. Jiménez Solar Hugo Emerson México Central México 2005-07-02
17. Jumbe Francis África Austral Malawi 2005-08-13
18. Kanaume Kubanabantu Justin África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-21
19. Liesenfeld Élio Luís Río Grande del Sur Brasil 2005-12-10
20. Me Konan Vincent Mediterránea Costa de Marfil 2005-02-26
21. Nieto Claudio Marcelo Cruz del Sur Argentina 2005-12-08
22. Pimentel Altenir Costa Río Grande del Sur Brasil 2005-11-27
23. Poro Mark Sydney Islas Salomón 2005-04-17
24. Postingher Tarcisio Río Grande del Sur Brasil 2005-06-05
25. Provens Damián Raúl Cruz del Sur Argentina 2005-08-15
26. Rutazihana Ngirabakunzi Aimé África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-21
27. Sánchez Bravo José México Central México 2005-05-28
28. Serero Simon Sydney Papúa-N. Guinea 2005-02-27
29. Tapuala Afaese Leo Nueva Zelanda Samoa 2005-01-15
30. Ucan Mex Angel Gabriel México Occidental México 2005-06-04
31. Vásquez García Roberto José Norandina Venezuela 2005-06-05
32. Vira Lino Sydney Vanuatu 2005-02-27
33. Yatha Nanga Luka Edouard Luc África Centro-Este R.D. Congo 2005-08-21
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SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL

APELLIDOS NOMBRE NOM DE HERMANO DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

1. López Merino Mauro Valerio Mauro 2005-01-01 91 América Central
2. Santana López Tiburcio Leonardo Diego 2005-01-02 68 México Central
3. Ruiz García Felicísimo Felicísimo María 2005-01-06 67 Mediterránea
4. Magee Eugene P. Patrick Eugene 2005-01-07 81 Estados Unidos de América
5. Schubert Johann Wilhelm Johann Wilhelm 2005-01-08 80 Europa Centro-Oeste
6. Chambon Louis Marie Irénée 2005-01-09 98 L’Hermitage
7. Fréléchoz Joseph-Jules Marie Basilide 2005-01-10 96 L’Hermitage
8. Bauer Joseph Konrad V Parzham 2005-01-11 90 China
9. Ratolojanahary Jean Louis Marius Louis 2005-01-15 76 Madagascar

10. Alvarez Alvarez Manuel Jacinto Manuel 2005-01-17 81 Compostela
11. Vannoorenberghe Victor Victorinus 2005-01-17 88 L’Hermitage
12. Boujon Amédée Julien Alexandre 2005-01-19 88 L’Hermitage
13. García Santamaría José José Dalmacio 2005-01-27 86 Ibérica
14. Clerc Joseph Siméon Joseph Elie 2005-01-27 96 L’Hermitage
15. Sánchez Cueto Manuel Manuel Abel 2005-01-28 85 Compostela
16. Maguire Kevin Michael Brendan Mary 2005-01-30 73 Sydney
17. Bruyas Germain Germain Marie 2005-02-04 73 L’Hermitage
18. Gosselin Joseph F. Siméon Gérald 2005-02-09 88 Estados Unidos de América
19. Ortega Ortega Emiliano Romualdo 2005-02-10 81 Compostela
20. Orden Pastor Julián De La Victorico María 2005-02-11 80 Mediterránea
21. Rodríguez Alanis Jesús Macario Filogonio 2005-02-11 97 México Central
22. Plaisance Léonce Joseph Albin 2005-02-21 91 L’Hermitage
23. Mora Reyes Marcos Florián Marcos 2005-02-25 77 México Occidental
24. Chalon André 2005-03-04 65 Europa Centro-Oeste
25. Jooss René Georges René Gilbert 2005-03-04 91 L’Hermitage
26. Susin Severino Vidal Aloysio 2005-03-05 85 Río Grande del Sur
27. Ayala Manzanedo Luis 2005-03-05 59 Ibérica
28. Hughan William Francis Finan 2005-03-10 93 Melbourne
29. Conte Lino Sabino Lino 2005-03-10 90 Brasil Centro-Sur
30. Redunski James 2005-03-11 59 Estados Unidos de América
31. Dwyer Thomas Joseph Joachim Joseph 2005-03-20 78 Nueva Zelanda
32. Cherry John Joseph 2005-03-29 66 Estados Unidos de América
33. Backx Léon Alvarus Paul 2005-04-04 83 África Centro-Este
34. Hernández Pinedo Félix Félix Deodoro 2005-04-10 86 América Central
35. Porro Machon Augusto Blas Valentín 2005-04-22 83 Cruz del Sur
36. Schwind Alois Rudolf Rudolf Aloys 2005-04-24 79 Europa Centro-Oeste
37. Olsen Thomas Barry Canute 2005-04-26 77 Nueva Zelanda
38. Barberet Louis Georges Spies Joseph Cyprien 2005-04-29 83 Brasil Centro-Norte
39. Sandoval Conde Pancracio Pancracio José 2005-04-30 79 Compostela
40. Barberia Ochoa Jesús Florentino María 2005-05-01 89 L’Hermitage
41. Schmitt Georg Robert Anton 2005-05-04 84 Europa Centro-Oeste
42. Felten Antoine-Pierre Etienne Justin 2005-05-04 85 Europa Centro-Oeste
43. Mc Laughlin Paul Joseph Bonaventure 2005-05-07 64 Melbourne
44. Lucien Marcel Ernestus 2005-05-08 90 L’Hermitage
45. Asensio Casado Carlos 2005-05-21 54 Compostela
46. Mathay René Emile Adrien 2005-05-22 85 Europa Centro-Oeste
47. Rainville Marcel Fernand Marcel 2005-05-23 73 Canadá
48. Ramos Jiménez José Eulogio José Eulogio 2005-05-23 80 Mediterránea
49. Fuente Castilla Martín Felipe Martín 2005-05-27 87 Ibérica
50. Faulkner Patrick John Baptist Anselm 2005-06-10 93 Melbourne
51. Donnelly Patrick Joseph Francis 2005-06-19 75 Sydney

HERMANOS FALLECIDOS 
DURANTE EL AÑO 2005



APELLIDOS NOMBRE NOM DE HERMANO DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

52. Pamplona Danilo 2005-06-20 52 Filipinas
53. Martínez Martínez Guillermo Crescencio José 2005-06-27 87 Mediterránea
54. Ruiz Arroyo Eliseo Eliseo 2005-07-01 88 L’Hermitage
55. Zaglauer Francis 2005-07-11 61 Estados Unidos de América
56. Bouchard Majella Gabriel Etienne 2005-07-13 81 Canadá
57. Arel Joseph A. Peter Chanel 2005-07-29 87 Estados Unidos de América
58. Villarreal Martínez Héctor Héctor Rafael 2005-08-03 74 México Central
59. Delacour William Patrick Kenan 2005-08-17 84 Sydney
60. Orth Mario Augusto Pedro De Alcántara 2005-08-21 78 Río Grande del Sur
61. Rodríguez Martínez Millán Guillermo León 2005-08-27 91 Compostela
62. Minuscoli Geraldo Tito Alcides 2005-09-02 77 Brasil Centro-Sur
63. Mc Pherson Alexander Jos. Montanus 2005-09-03 86 Sydney
64. Ferrie Joseph Christopher 2005-09-04 88 Europa Centro-Oeste
65. García Andorrá Tomás Florencio Lucio 2005-09-07 76 L’Hermitage
66. Souza José Milson Melo De 2005-09-09 59 Brasil Centro-Norte
67. Wang Shou Chien Joseph James Malya Isidore 2005-09-12 75 China
68. Mombach Oscar Maria Gelasio 2005-09-20 92 Río Grande del Sur
69. Carmignato Giorgio Teofano Maria 2005-09-23 72 Mediterránea
70. Tremblay Claude Claude Alexandre 2005-09-23 72 Canadá
71. Lambert Yvan Léopold Maurice 2005-09-24 75 Canadá
72. Blackwood Stuart Augustin Joseph Cassian 2005-09-28 94 Sydney
73. Sanz Zabaleta Joaquín Juan Cayetano 2005-10-10 85 Mediterránea
74. Wildner Mário Antônio Domicio Mário 2005-10-13 90 Río Grande del Sur
75. Ruiz Hidalgo Hilario Juan Hilario 2005-10-13 91 L’Hermitage
76. Liebana Merino Teodoro Domingo Tomás 2005-10-14 84 México Central
77. Ivars Cerdá José Silverio 2005-10-15 87 L’Hermitage
78. Needham John Anthony Damian 2005-10-21 64 Melbourne
79. Wehrli Gustav Nikolaus Gallus 2005-10-22 92 Europa Centro-Oeste
80. Berthet Francis Marie Stéphane 2005-10-23 83 L’Hermitage
81. Leconte André Virgile 2005-10-26 95 Europa Centro-Oeste
82. Gaudreau Armand L. Louis Richard 2005-10-31 73 Estados Unidos de América
83. Casal Vidal Jesús Tiburcio José 2005-11-02 92 Cruz del Sur
84. Fuchs Willibald Jovien 2005-11-04 83 L’Hermitage
85. Hever Denis 2005-11-04 59 Estados Unidos de América
86. Orcajo Tordable Vicente Eustaquio 2005-11-18 81 Ibérica
87. Goñi Lerendegui Elías Patricio Guido Elías 2005-11-19 88 América Central
88. Werner João Reymundo Liborio Mario 2005-11-23 89 Río Grande del Sur
89. Rubio Rubio Nicolás Leoncio José 2005-11-24 90 Río Grande del Sur
90. Navia Velasco Marco Fidel 2005-11-26 64 Norandina
91. Mertes Léonard Ignace Herman 2005-11-26 84 Europa Centro-Oeste
92. Chang Hao Te Mathias Emile François 2005-12-01 85 China
93. Abreu Ribeiro Adelino Francisco De Paula 2005-12-01 85 Compostela
94. Tudanca Ibañez Esmeraldo Elías Pedro 2005-12-03 81 Ibérica
95. Hartlieb Karl Damasus 2005-12-09 86 Río Grande del Sur
96. Asenjo Bañuelos Florentino Florentin José 2005-12-12 87 Mediterránea
97. Dillon Desmond J. Gonzaga Ronald 2005-12-21 85 Nueva Zelanda
98. Santos Díez Basilio Telmo Arsenio 2005-12-23 86 Santa María de los Andes
99. Rouleau Patrice 2005-12-24 88 Canadá

100. Dewerchin Pieter Joseph Pierre 2005-12-25 77 Europa Centro-Oeste
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Señor Jesús, 
miramos a nuestro alrededor
y tomamos conciencia 
de las enormes necesidades
entre los niños y los jóvenes de hoy.
Sabemos que es urgente poder contar
con mensajeros de esperanza,
testigos de tu amor.

Te damos gracias, Señor, 
por tu llamada personal
a desarrollar una vocación de servicio.
Te pedimos nos concedas vivir
de tal modo que nuestro testimonio 
sea fuente de esperanza y aliente, 

a la vez, nuevas vocaciones en tu Iglesia
ya sea desde el compromiso del laicado,
o desde la vida religiosa o sacerdotal.

Oramos por todos aquellos 
y aquellas que convocas
a vivir hoy el sueño de Champagnat
de evangelizar a niños y jóvenes,
particularmente los más desatendidos.

Te recordamos, de manera especial,
a los que llamas a ser hermanos maristas.
Haz que los jóvenes que sientan 
esta vocación, sean audaces para seguirte
con pasión y generosos para serte fieles.
María, modelo de entrega y fidelidad,
¡ ruega por ésta, tu Familia !

O R A C I Ó N
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MARCELLIN’S DREAM LIVE IT TODAY!
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