Cuidar y generar vida marista

Celebración de inicio del
Año de las Vocaciones Maristas
20 de mayo de 2022
I. Motivación
Lector I:

El pasado 25 de junio, en la carta que envié a los Provinciales y Superiores de Distrito, anuncié el
Año de las Vocaciones Maristas. Lo expresé así: “Deseamos proponer al Instituto dedicar un año en
el cual retomemos con fuerza y entusiasmo el tema de las vocaciones maristas, desde la perspectiva
de una renovada cultura vocacional. La propuesta es llevarlo a cabo del 20 de mayo de 2022 al 6 de
junio de 2023. Recordamos la historia de nuestros orígenes y celebramos el impresionante resurgir
vocacional de los años 1822 y 1823 tras la gran crisis de vocaciones sufrida por el Instituto a los
pocos años de su inicio. La experiencia que vivió Marcelino hace 200 años, con gran fe y confianza
en Dios y en María, puede ser un punto clave de motivación para esta iniciativa”.
Animo a todas las Unidades Administrativas a reflexionar y a realizar un plan para vivir este año,
como Familia Marista Global, buscando fortalecer nuestra identidad y carisma. Deseamos ofrecer
nuestro testimonio y visibilidad a las nuevas generaciones. Queremos acompañar a los jóvenes para
reflexionar en su propia vocación y también dar a conocer las posibles formas de vivir el carisma de
Champagnat en nuestros días, sea como hermano o como laico marista.
(Extractos del Mensaje del H. Ernesto Sánchez, Superior General, el 2 de enero de 2022)

II. Prender la vela e invocación
del Espíritu Santo
La vela se enciende mientras se escucha el canto
Veni Sancte Spiritus (Ven, Espíritu Santo).

III. Oración de San Marcelino Champagnat
(Juntos, en forma contemplativa)
Maria, es tu obra; tú nos has reunido,
a pesar de la oposición del mundo,
para procurar la gloria de tu divino Hijo.
Si no nos socorres pereceremos;
nos extinguiremos como lámpara sin aceite.
Pero si perece, no es nuestra obra la que perece,
es la tuya, pues tú lo has hecho todo entre nosotros.
Contamos, pues, contigo, con tu ayuda poderosa;
en ella confiaremos siempre. Dígnate, o Buena Madre,
conservarnos, multiplicarnos, santificarnos. Amén.

IV. Aprender de San José
Lector II:

En san José, Patrono de la Iglesia universal, Dios reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar
vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden a esto: a

generar y regenerar la vida cada día. El Señor
quiere forjar corazones de padres, corazones de
madres; corazones abiertos, capaces de grandes
impulsos, generosos en la entrega, compasivos
en el consuelo de la angustia y firmes en el
fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que
el sacerdocio y la vida consagrada necesitan,
especialmente hoy, en tiempos marcados por la
fragilidad y los sufrimientos causados también
por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido
de la vida. San José viene a nuestro encuentro
con su mansedumbre, como santo de la puerta
de al lado; al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino.
(Extractos del Mensaje del Papa Francisco en
la 58ª Jornada Mundial de las Vocaciones –
Abril de 2021)

V. Momento de Silencio
Música suave de fondo

VI. Compartir in Grupos Pequeños
A. Motivación: El 22º Capítulo General nos
invitó a “redescubrir la pasión original
que nos ha movido a ser Maristas”. De
este modo, podemos dar testimonio de la
permanente actualidad del carisma marista. (Objetivo núm. 1, Año de las Vocaciones Maristas).
B. Puntos de reflexión y compartir
1. Recuerda el momento en que decidiste
ser marista. Revive el momento, el lugar, las personas implicadas, las circunstancias, etc.
2. ¿Qué sentimientos se evocan en ti al
recordar este momento de tu vida?
3. ¿De qué te sientes hoy agradecido?

partir el significado que tiene para cada
uno esas palabras. La duración será determinada por el facilitador.

VII. Contemplación
1. Se invita a cada uno a colocar los papelitos en los que ha escrito las palabras
clave alrededor de la planta que tienen
en el centro.
2. A continuación, se invita al grupo a
contemplar esas palabras mientras se
escucha como música dfe fondo “Ubi
Caritas”.
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

VIII. Evangelio
Lector III:

C. Dinámica
1. Escribir en su diario (los que lo tengan).
2. En el papelito que has recibido, escribe
las palabras clave de tus respuestas a
las preguntas anteriores.
3. En grupos pequeños (4 personas) com-

Yo soy la vid, vosotros/ustedes los sarmientos; el que permanece en mí, y yo en él, este
lleva mucho fruto; porque separados de mí
nada podéis/pueden hacer. 7 Si permanecéis/
permanecen en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros/ustedes, pedid/pidan todo lo que
5

queréis/quieran, y se les dará. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que deis/den mucho fruto, y
seáis/sean así mis discípulos.
Juan 15,5.7-8

IX. Momento de silencio
1. Invitamos a cada uno a soñar el futuro. ¿Qué
frutos deseamos cosechar después del Año de
las Vocaciones Maristas? Puedes escribir en el
diario.
2. Después, el animador pide a los que lo deseen
que compartan una palabra o una frase.
3. Se concluye con la invitación a “Guardar estos sueños en nuestros corazones mientras
caminamos juntos durante este Año de las
Vocaciones Maristas”.

X. Intenciones
Animador:
Dios siempre fiel, te damos gracias de modo especial por el carisma recibido a través de Marcelino
Champagnat. Con él, has enriquecido la vida de la
Iglesia y de tantos Maristas hoy (Regla, Núm. 95).
Escúchanos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
1. Gracias por tantas generaciones de hermanos
que, en los cinco continentes, han entregado sus vidas a la evangelización de niños y
jóvenes (Regla, Núm. 95). Gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor
2. Gracias por el creciente número de laicos
maristas, mujeres y hombres llamados

por el Espíritu Santo a vivir su vocación
cristiana y compartir una misma misión, en
comunión con los hermanos (Regla, Núm.
95). Gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor
3. Gracias, Espíritu Santo, por llamarnos constantemente a convertirnos y porque nunca
dejas de sorprendernos abriendo nuevos
horizontes en el Instituto (Regla, Núm. 95).
Gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor
4. Ayúdanos en crear el ambiente necesario para
que los jóvenes crezcan y se realicen plenamente, sintonizando con Tu sueño para ellos.
Danos una perspectiva nueva para acompañarlos en su discernimiento vital y se construyan como personas integradas (Hogares
de Luz, p. 112). Escúchanos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
5. Enséñanos a hacer camino con los padres de
familia en los procesos de discernimiento
vocacional; haz que seamos generosos en
ofrecerles información, cercanía, y acompañamiento. Que las relaciones entre padres
e hijos sean atendidas con el fin de que la
vocación y las diferentes opciones de vida
puedan ser acogidas en el seno de la familia. (Hogares de Luz, p. 116). Escúchanos,
Señor.
Te lo pedimos, Señor.
6.
Acompáñanos en nuestro
camino como maristas de Champagnat, para que apasionados y plenamente comprometidos, respondmos
a la llamada del Espíritu a ser
rostro mariano entre los jóvenes
y, sobre todo, entre los pobres.
Que crezcamos en la comunión,
la corresponsabilidad de la vida y
misión maristas, las estructuras y
los procesos. (Hogares de Luz, p.
126). Escúchanos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Otras intenciones…

XI. Padre Nuestro
XII. Oración por el Año de las Vocaciones
Maristas
Todos: Padre celestial, respondiste a la oración de
Marcelino Champagnat cuando hace doscientos años
nuestro Instituto vivía una época de ausencia de vocaciones bendiciéndolo con un prodigioso crecimiento.
Coro I: A lo largo de nuestra historia, has hecho
cosas maravillosas a través de quienes se consagraron como Hermanitos de María y de los laicos y
laicas con quienes se ha ensanchado nuestra tienda para compartir el carisma y la misión marista.
Lector IV: Te alabamos y agradecemos por la
estrecha colaboración para dar a conocer y hacer
amar a Jesús y a María a los niños y jóvenes en
los lugares donde estamos presentes.
Todos: Señor de la mies, nos encontramos hoy en
un mundo turbulento en el que el sueño del fundador sigue siendo más actual que nunca.

que aumentes el número de tus seguidores en
nuestro Instituto.
Coro 1: Muéstranos a los jóvenes que has elegido
y permítenos acompañarlos y cuidar de su vocación marista.
Coro 2: Inspíranos para emprender este camino
de amor y servicio a los más desfavorecidos como
Maristas de Champagnat.
Todos: María, nuestra Buena Madre, creemos que
esta es tu obra; confiamos en que no permitirás
que la lámpara se apague por falta de aceite. Que
el Espíritu nos acompañe y que María haga llegar
nuestras oraciones e iniciativas a tu Hijo Jesús,
nuestro Señor. Amen

XIII. Canto Final: Sub Tuum Praesidium
Sub tuum praesidium confugimus, confugimus.
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias,
ne despicias in necessitatibus nostris,
Coro 2: Ayúdanos a “cuidar y generar vida maris- Sub tuum praesidium confugimus, confugimus.
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.
ta” y a mantenernos enraizados en la pasión
original que nos ha movido a ser maristas para
Sed a periculis cunctis libera nos semper,
responder audazmente a las necesidades emerVirgo gloriosa et benedicta
gentes de nuestro tiempo.
Sub tuum praesidium confugimus, confugimus.
Lector V: Al igual que Marcelino, te pedimos hoy Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.

