FAMILIA MARIANISTA:
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES
“EL TESTIMONIO SUSCITA VOCACIONES”

Consejo Mundial de la Familia Marianista
Marinianista

25 de abril de 2010

LA VOCACIÓN DE NUESTRO FUNDADOR
SUGERENCIAS PARA
LA ORACIÓN
En este día, toda la
Iglesia está invitada
por el Santo Padre a
orar por las vocaciones
religiosas y sacerdotales. En la Familia
Marianista nos unimos
a la oración de la Iglesia desde nuestra vocación particular.

S

ugerimos para este año una oración guiada por el testimonio de la experiencia vocacional de nuestro Fundador, el Beato Guillermo José Chaminade, tal y como él
mismo la expresó al Papa Gregorio XVI cuando le presentó sus institutos:

Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el Cielo
me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la Santa
Sede el nombramiento de Misionero Apostólico, con el fin
de reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina de la fe, presentando por todos lados ante el
mundo asombrado grandes cantidades de cristianos católicos de toda edad, sexo
y condición, que, reunidos en asociaciones especiales, practicasen sin vanidad y
sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas y
de su moral. Imbuido de esta idea y urgido además por dignos Prelados, deposité mi alma entera en una humilde súplica a los pies de Nuestro Santo Padre el
Papa Pío VII, quien se dignó escuchar favorablemente mi petición y me concedió las más amplias facultades por un Decreto del 20 de marzo de 1801. Desde
entonces, Santísimo Padre, se han formado en varias ciudades de Francia fervorosas Congregaciones, unas de varones y otras de mujeres; la religión tuvo la
dicha de contar con número bastante grande de ellas en poco tiempo y se hizo mucho bien.
Pero, Santísimo Padre, este medio, por excelente que sea cuando se utiliza con sabiduría, no bastaba…
He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas Órdenes, una de mujeres y otra de
hombres, que probaran al mundo, por el hecho de sus buenos ejemplos, que el cristianismo no es una institución envejecida y que el Evangelio puede practicarse hoy todavía como hace mil ochocientos años, y que disputasen a la propaganda, escondida so color de mil y un pretextos, el terreno de las escuelas, abriendo clases de
todos los grados y de todas las materias, especialmente a la gente del pueblo, que es la más numerosa y la más
abandonada.
He ahí, Santísimo Padre, el propósito que la divina Providencia me inspiró al fundar hace más de veinte años
la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María. (…)
Estas dos Órdenes han tomado como nombre distintivo el de la augusta María; ¡ojalá la den a conocer, la
hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque estoy íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de ser particularmente la que sostenga la Iglesia en estos últimos tiempos…
Burdeos, 16 de septiembre de 1838
Î
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ALGUNOS TEXTOS

Para la reflexión...
Este texto puede ayudarnos a reflexionar sobre algunos aspectos típicos de la vocación marianista y aplicarlos a nuestra realidad actual, como, por ejemplo:
•
la apertura a las llamadas del Señor, la escucha y la pronta
respuesta;
•
la sensibilidad por la situación del mundo que nos rodea con
relación a la fe;
•
la llamada de los pobres;
•
el sentido comunitario y eclesial de nuestra misión; el sentido
mariano de la misma….

Preces
P.: Protege, Señor, a tu Iglesia, para la vida del mundo
T.:
Señor, haz latir el corazón del mundo
Reúne en la unidad a todos los cristianos
Señor, haz latir el corazón del mundo
Envía obreros del Evangelio a cuantos no te conocen
Señor, haz latir el corazón del mundo
Danos nuevas vocaciones al ministerio sacerdotal
Señor, haz latir el corazón del mundo
Danos apóstoles del Evangelio de la vida
Señor, haz latir el corazón del mundo
Pon testigos de tu amor incondicional en todas las situaciones de sufrimiento
Señor, haz latir el corazón del mundo
Despierta en los jóvenes la fascinación por tu belleza
Señor, haz latir el corazón del mundo

A continuación sugerimos
algunos textos de la Sagrada
Escritura o algunas
oraciones que pueden
acompañarla:
Salmos: 40; 119.
A.T.: Ex 3,1-12; Jer 1, 4-10.
N.T.: Lc 1, 26-38;
Jn 15, 1-17.

Haz crecer el número de las familias cristianas, verdadera iglesia doméstica
Señor, haz latir el corazón del mundo
Acrecienta el testimonio de los cristianos en medio
del mundo
Señor, haz latir el corazón del mundo
Renueva nuestra comunidad con el don de nuevos
ministerios y carismas
Señor, haz latir el corazón del mundo
Por tu encarnación
Señor, haz latir el corazón del mundo
Por tu muerte y tu resurrección
Señor, haz latir el corazón del mundo
Por el envío del Espíritu Santo
Señor, haz latir el corazón del mundo

P.: Tú, que por la Encarnación quisiste abrir el horizonte de la vida familiar a la plenitud de tu amor;
T.: — acepta el amor de las familias como terreno fecundo en el que broten las vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana.
Guarda Señor a los sacerdotes y ministros de tu Iglesia,
— y haz que su fidelidad y ejemplo sirvan de testimonio y llama-da para muchos jóvenes.
Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio del mundo, conduce a la madurez de la fe, la esperanza y el
amor a nuestras familias y comunidades,
— suscita en ellas generosas vocaciones para hacer visible tu solí-cita guía de la Iglesia.
Tú, que quisiste tener a los niños cerca de ti,
— consérvalos en tu amistad para que sientan nacer la vocación cristiana y la sigan con docilidad.
Tú que elegiste y llamaste a María en su juventud para que fuera tu fiel colaboradora en la obra de la Redención,
— anima en el corazón de los jóvenes el deseo de ofrecer las pri-micias de su vida siguiendo tu llamada
Tú, que eres el sol que ilumina y da vida,
— despierta en muchos jóvenes la vocación a la oración y la con-templación.
Oh Cristo, que con tu sacrificio redentor purificas y elevas el amor humano,
— haz de los hogares cristianos cantera de vocaciones al sacer-docio y a la vida consagrada.
Manda, Señor trabajadores a tu mies,
— para que tu nombre sea conocido en el mundo.
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Al Beato Guillermo José Chaminade
Beato Guillermo-José, nuestro Buen Padre:
Nos reunimos ante ti para darte gracias y presentarte nuestras necesidades.
Somos tus hijos, conscientes de nuestras limitaciones,
pero fortalecidos por el Espíritu que hizo brotar la creación del caos,
que llenó el seno de María con una nueva humanidad
y fortaleció los corazones temerosos de los discípulos.

ORACIONES DIVERSAS
• (La propuesta en la
Iglesia para este día)
• Por las vocaciones
marianistas (Cf. Las
oraciones del apartado
II)

No dejes de bendecirnos y cuidarnos.
Enséñanos palabras que hablen a nuestro tiempo como tú lo hiciste al tuyo,
palabras simples y sabias, que movilicen la mente y el corazón,
• Al Beato Guillermo J.
palabras que iluminen nuestra vida y atraigan a otros a los dones que nos has dado,
Chaminade
palabras que nos impulsen a nosotros, y a aquellos a quienes las decimos,
a trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación.
Ayúdanos a ser signos de esperanza en nuestro mundo
y testimonio para los que nos vean viviendo unidos como Familia Marianista,
un Pueblo de Santos, que haga presente a Cristo en cada mirada y en cada gesto,
misioneros de María, actuando con lucidez y audacia,
listos para ir a cualquier lugar donde se nos necesite para anunciar el evangelio.
Danos de tu imaginación apostólica
para descubrir la riqueza de la diversidad y ver el rostro de Cristo en cada persona;
para valorar nuestro carácter internacional y las edades, clases y razas de nuestra fraternidad;
para que, más allá de nuestra limitada experiencia, busquemos caminos nuevos y creativos;
para que formemos una Iglesia con rostro mariano,
y creamos que todo es posible con la gracia ilimitada de nuestro Dios.

Centra nuestras mentes en la Misión y renuévalas según el proyecto de Cristo.
Enséñanos a valorar el aprendizaje y a atesorar el tesoro de la fe.
Haznos capaces de integrar la razón y la fe para su desarrollo y para bien de la
humanidad.
Danos amplitud de horizontes, claridad, y sensibilidad para dialogar con aquellos
que pertenecen a otras culturas y religiones, especialmente con los que han perdido
o niegan el sentido de la vida.
Danos la gracia de la magnanimidad y la creatividad para que podamos comprender
mejor todo lo que es bueno y verdadero, sin importar de dónde provenga.
Que luchemos con inteligencia, pasión y fuerza por un nuevo mundo de misericordia y compasión, sintiendo, como María, la lucha del pobre, el aislamiento del exiliado,
la alienación del emigrante y la exclusión del marginado.
Haz consciente y audaz nuestra invitación a otros para unirse a nuestra vida y misión.
Inspíranos tu mismo espíritu y tu fe del corazón para que “hagamos lo que El nos diga.”
En resumen, Buen Padre:
Danos palabras, signos, imaginación, ideas y sentimientos como los de Jesús y María.
Que nuestras vidas busquen constantemente la llegada del Reino a la tierra.
Te lo pedimos a ti, que junto con María glorificas a nuestro Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen.
(Compañía de María, Capítulo General 2006)
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LA FAMILIA MARIANISTA
DE ESPAÑA
Y
LAS VOCACIONES:
UNA INICIATIVA INTERESANTE
En el contexto de la oración y de la pastoral vocacional en
Familia Marianista, presentamos lo que ésta está haciendo
en España. Conocer las iniciativas de los diferentes países
puede servirnos de estímulo y de ayuda para promover la cooperación mutua en este importante aspecto de nuestra misión común.

1. Pensar y promover juntos la vocación marianista
Desde hace diez años, la Familia Marianista en España dispone de un equipo vocacional conjunto, cuya
finalidad viene expresada en esta especie de carta de presentación, publicada, en 2004, en la revista VIDA
MARIANISTA de este país:
“El Consejo nacional de la Familia marianista en España creó en el año 2000 una comisión
(vamos a llamarla a partir de ahora “comunidad”, porque así nos hemos sentido y así hemos
vivido y estamos viviendo desde entonces), que reflexionara sobre la Vocación en clave de
Familia Marianista. La “comunidad” está formada por un miembro de cada rama de la Familia, y de cada provincia de España: Fraternidades, Cemi, Hijas de María Inmaculada y Compañía de María. Han sido hasta ahora, cuatro años para conocernos, compartir nuestra vivencia
vocacional, y plantearnos cómo responder a los objetivos que nos señalaba el Consejo nacional, y que son:
•
•
•
•
•
•

sensibilizar a las ramas para que descubran el sentido de trabajar por la propia vocación y la de los demás;
compartir lo que vivimos, creemos, sentimos y pensamos sobre la vocación; definir
qué es la "Vocación marianista en Familia";
revitalizar la propia vocación;
promover el sentido de pertenencia marianista;
estimular la preparación y la difusión de recursos de pastoral vocacional;
formar en el carisma marianista.

La “comunidad” ha preparado dos trípticos para dar a conocer qué significa la “vocación marianista” en esta clave nueva familiar, y un material catequético para trabajar y difundir esta
visión entre jóvenes y adultos.”
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2. Una propuesta de oración por las vocaciones
En el año 2005, esta comisión puso en marcha una iniciativa interesante: crear una especie de RED de orantes por las vocaciones en la
Familia Marianista. La iniciativa tomó el nombre de la consigna con
la que se lanzó: ¡enRÉDate EN FAMILIA!
¿En qué consiste? Se trata de una invitación personal a comprometerse, con una sencilla oración diaria, a orar por las vocaciones de la
Familia Marianista. La propuesta se presentó de la siguiente manera:
•

“La comisión presenta una nueva iniciativa: crear una
“base permanente de oración” directamente dirigida a eso,
a rezar unas ramas por las vocaciones de las otras ramas.

•

¿Cómo?

•

Creando un movimiento organizado de oración por las vocaciones.

•

¿Por qué?

•

Porque es lo que, antes que todo, ha pedido Jesús: “Rogad
pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.”

•

¿”Movimiento”?

•

No en el sentido de una organización de “pertenencia” de
tipo externo y público. Sino que buscamos gente que se
comprometa a rezar diariamente y con insistencia por las
vocaciones marianistas, cada uno reza desde su rama por
las otras. Los laicos por las vocaciones de las y los religiosos. Éstos y ellas por las de los laicos y los amigos de la
Familia rezan por las vocaciones a la Familia.

•

Evidentemente, se precisa un mínimo de organización para
mantener la continuidad y la motivación. Si no se olvida.”

Con esta idea de fondo, la comisión difundió la llamada:
“Si estás dispuesto a comprometerte has de saber que en esta RED
está implicada toda la Familia Marianista. Cada rama reza por las
vocaciones de las otras ramas.
A los religiosos y religiosas:
Tú, como religiosa/o adquieres el compromiso de rezar por las
vocaciones laicales. Es la hora del laicado. Necesitamos en la
Iglesia y en la Familia Marianista laicos comprometidos en la misión de María que con su presencia en el mundo del trabajo, de la
familia, de la economía, de la sociedad hagan eficazmente presente el Evangelio. Rezamos para que surjan estas vocaciones laicas
marianistas.”
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enREDate
EN FAMILIA

Es una iniciativa
que pretende crear
una base permanente de oración directamente
dirigida a rezar
unas ramas de la
Familia Marianista por las
vocaciones
de las otras ramas.
Buscamos personas que se
comprometan
a rezar diariamente y con
insistencia
por todas las vocaciones marianistas,
¿Te apuntas?
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los laicos:
Tú, como laico, adquieres un compromiso serio, ya que has de rezar por las religiosas y los religiosos.
En este momento, son los que más urgentemente necesitan vocaciones. Te toca orar insistente y fielmente por el nacimiento de nuevas vocaciones para las ramas religiosas de la Familia.
A todos:
No lo pienses mucho. Es una llamada urgente. ¡Se necesita tu oración!
El compromiso:
Rezar diariamente durante un año a favor de ellas, lo siguiente:
• una decena de Rosario diaria
• o cinco minutos de oración personal
• y la oración que tienes abajo
seguidas de la invocación marianista:
“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada
Virgen María”.
La oración de los laicos:
“¡Oh Jesús! Mira con bondad a la Familia Marianista.
Tú nos has dicho: “Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies”.
Te pedimos, humildemente,
que nazcan nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales
en nuestra Familia Marianista.
Mira con amor a los jóvenes de nuestras familias.
Que en ellas se viva con alegría y agradecimiento tu llamada
y que sean un apoyo para la vocación de sus hijos.
Te lo pedimos por la intercesión de María,
la mujer del Sí, tu Madre y nuestra Madre”.
La oración de los religiosos y religiosas:
“¡Oh Jesús! Mira con bondad a la Familia Marianista.
Tú nos has dicho: “Rogad al dueño de la mies para que
envíe obreros a la mies”.
Te pedimos, humildemente,
que nazcan nuevas vocaciones laicas
en nuestra Familia Marianista.
Mira con amor a los jóvenes de nuestro entorno.
Que vivan con alegría y agradecimiento tu llamada
y que se comprometan en una respuesta generosa.
Te lo pedimos por la intercesión de María,
la mujer del Sí, tu Madre y nuestra Madre”.
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3. La Red
Los dispuestos a rezar diariamente por las vocaciones de las otras ramas de la Familia, se han ido inscribiendo. Periódicamente reciben un sencillo boletín (una página), con algunas reflexiones que les
ayudan a mantener vivo el recuerdo de su compromiso. Hay un equipo responsable que recoge las inscripciones y se encarga de confeccionarlo.
La invitación e “enredarse” se extendió también a
“amigos” de la Familia Marianista, laicos, sacerdotes, religiosas de clausura…
¿Cuántos componen la RED?
En la actualidad hay 405 inscritos.
El ritmo de inscripciones fue aumentando progresivamente a lo largo de los años:

Trimestralmente, te enviaremos una
hoja con noticias vocacionales de la
Familia Marianista, meditaciones,
oraciones...
Deseo recibir periódicamente la hoja
de noticias que se edite en las
siguientes direcciones (subraya la que
eliges):
+ E-mail:
+ correo postal:

195 en 2005 (medio año)
136 en 2006
56 en 2007
16 en 2008
12 en 2009
En 2010 se ha relanzado la campaña y ya hay 6 nuevos inscritos en un mes.

Consejo
Mundial
de la
Familia
Marianista
www. marianist.org
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¡SÉ CONSCIENTE!
Somos muchos los que oramos por ti
y
las vocaciones de tu rama.
¡Hazlo tú, por las otras ramas de la
Familia!
¡No faltes a tu
compromiso!

2005 Comisión para la
vocación
Consejo de la
Familia Marianista
de España

