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PROPONER LAS VOCACIONES EN LA IGLESIA
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.

24 de abril de 2011
Pascua de Resurrección
Queridos hermanos y hermanas:
En el mensaje final de la reunión del
Consejo Mundial de la Familia Marianista
que tuvimos en noviembre 2009, os comunicábamos que, después de
considerar los esfuerzos que estamos haciendo como Familia en la
pastoral y animación de las vocaciones a todas las ramas, se vio que
sería oportuno apoyarlos también con nuestra oración unánime.

Con este fin, se decidió convocar a toda la Familia Marianista a unirse
en oración en el IV Domingo de Pascua, día en que se celebra cada
año la Jornada Mundial de Oración de la Iglesia por las Vocaciones.
El propósito es reunirnos, como lo hacemos en octubre, en la Jornada
Mundial de Oración marianista, con el fin de rezar con toda la Iglesia por esta intención y, de un
modo específico, por las vocaciones marianistas.
El Consejo Mundial de Familia reunido en Roma en noviembre de 2010, valoró esta convocatoria
como muy positiva y se pronunció por su continuidad.
Con esta carta, ya próxima dicha Jornada, queremos recordaros esta convocatoria, y presentaros
la orientación y los materiales que os prometimos para ella.
En anexo encontrareis:


Unas sugerencias marianistas para la oración
 Un nuevo proyecto de la Familia Marianista de Brasil sobre el trabajo por las vocaciones
Ambos materiales pueden ser inspiradores de celebraciones y otros tipos de proyectos sobre el
particular alrededor del mundo. Que así sea y que el Señor escuche nuestra oración.
Atentamente,

El Consejo Mundial de la Familia Marianista
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ALGUNOS TEXTOS

1. Para la reflexión...

A continuación sugerimos

Venimos hoy, Señor, a estar contigo y a hacer caso a lo que nos has dicho
en el Evangelio. Queremos orar con insistencia para que haya obreros en algunos textos de la Sagrada
Escritura o algunas
la mies de tu Iglesia. Queremos estar contigo, tranquilos, en silencio,
oraciones que pueden
gustando tu Presencia. Te ofrecemos nuestra vocación. Gracias por tu
llamada. Estamos convencidos que nos escuchas. Estamos aquí porque tú
acompañarla:
nos llamas. Tu nos has llamado de diversas maneras en el interior de
nuestra Familia Marianista: diversidad de vocaciones, hermanas,
A.T.:
hermanos, laicos. En este rato de oración queremos que fortalezcas cada
Is. 6,5-10
una de nuestras vocaciones y nos concedas el regalo de nuevas vocaciones
Jr. 49,3.5-6
Jc. 4,4-10; 5,7.12.24
a nuestra familia.
I Sm 3,1-21
Jdt. 8,11-12.16-17.20.2527; 9,11

Oraciones diversas:
 (LA PROPUESTA EN LA IGLESIA PARA ESTE DÍA)
 A MARÍA
 POR LAS VOCACIONES MARIANISTAS
 PRECES POR LAS VOCACIONES

N.T.:
I Jn 4,16-19
Lc. 5,27-32; 8,1-3; 9,2325.57-61; 10,1-11
Jn. 15,13-17
Mc. 3,13-14
I Co 1,1-3

A María
“Detenemos la mirada en María y reconocemos en ella una imagen perfecta de la discípula misionera. Ella
nos exhorta a hacer lo que Jesús nos diga (cf Jn 2.5) para que Él pueda derramar su vida. Junto con ella,
queremos estar atentos una vez más a la escucha del Maestro, y, en
torno a ella, volvemos a recibir con estremecimiento el mandato
misionero de su hijo: Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
(Mt 28, 19). Lo escuchamos como comunidad de discípulos
misioneros, que hemos experimentado el encuentro vivo con Él y
queremos compartir todos los días con los demás esa alegría
incomparable.”
( n. 364 Documento Conclusivo CELAM (Aparecida, Brasil, mayo 2007)

Nuestra Señora del Magníficat,
nos hemos reunido a orar por las vocaciones,
de diferentes países, lenguas y culturas,
en las que el don recibido de nuestros Fundadores está
dando nuevos frutos.
Contigo damos gracias por el don de nuestra vocación
marianista,
ayúdanos a ser fieles a esta gracia.
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Nuestra Señora de la Anunciación,
contigo damos gracias por la Palabra que nos alimenta, día tras día,
como el maná en el desierto.
Contigo queremos acoger esta Palabra para que transforme nuestra vida y la de nuestras
comunidades.
Nuestra Señora de Caná,
Aumenta en todos nosotros el deseo de que Jesús sea reconocido y acogido
en el mundo de hoy.
Abre nuestros ojos y nuestros oídos para percibir las necesidades de nuestros hermanos.
Haz de nosotros hombres y mujeres de fe, como tú, con los pies firmes en la realidad,
felices de trabajar en comunidad para dar la vida y llevar el vino
de la verdadera alegría a los que el Señor pone en nuestro camino.
Nuestra Señora, de pie ante la Cruz,
ayúdanos a mantener nuestra fe, a resistir en las pruebas,
a conservar siempre la esperanza,
porque tenemos la certeza de la victoria de la Vida sobre la muerte.
Nuestra Señora del Cenáculo,
contigo damos gracias por el dinamismo misionero vivido en la Familia Marianista,
porque está suscitando iniciativas misioneras que nos llenan de esperanza.
Desde el corazón de esta Familia que te pertenece,
en comunión con todos sus miembros,
nos ponemos a tu servicio,
con la confianza de que hoy es el tiempo de Dios,
y “la hora” de la Familia Marianista en la Iglesia y en el Mundo.
Adaptación (FMI, Capítulo General 2007)
)

Por las vocaciones marianistas:
:

Como miembros de una misma familia queremos compartir nuestras
ilusiones y necesidades, nuestras carencias y deseos. Como tu mismo dijiste
en el evangelio queremos pedir con insistencia, presentándote nuestro
agradecimiento, nuestras peticiones y alabanzas... Te las confiamos.
1. Señor te ofrezco el esfuerzo misionero de los religiosos y religiosas
marianistas. Hazlo fecundo con tu gracia. Y a los jóvenes que tú estas
eligiendo dales fuerza para que respondan con prontitud y generosidad.
2. Jesús te presento a nuestros hijos e hijas. Tú los has llamado a la vida y a
través de nosotros a la fe. A partir de ahora llámales a lo que tú quieras y
que ellos puedan responderte con nuestra ayuda.
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3. Yo Señor te ofrezco la vida de nuestros matrimonios que son respuesta a tu llamada de amor. Sigue
llamándonos, queremos responderte con la alegría y generosidad de un amor renovado al servicio
de nuestros hijos y de la sociedad.
4. Señor te pido por los y las jóvenes que se están preparando a la vida religiosa. Atráeles fuertemente
con tu amor y te pido también por los más jóvenes de las fraternidades para que les ayudes a
clarificar y afianzar su vocación cristiana.
5. ...
6. ...

Preces por las vocaciones
1. Por todos nosotros para que estemos atentos a lo que quiere el Señor,
para poder realizar su voluntad.
ROGUEMOS AL SEÑOR
2. Por todas las personas que tienen inquietud vocacional, para que
presentándose con humildad a Dios, escuchen lo que El les pide.
ROGUEMOS AL SEÑOR
3. Por aquellos que han dicho sí al Señor, para que sean consecuentes y
continúen al servicio de Dios.
ROGUEMOS AL SEÑOR
4. Para que Dios, dueño de la mies, mande obreros a su mies.
ROGUEMOS AL SEÑOR
5. Por todos nosotros para que nos acerquemos a Dios y dejemos que
sea El quien nos indique el camino que hemos de seguir.
ROGUEMOS AL SEÑOR
6. Para que sigamos el ejemplo de María, quien durante toda su vida estuvo atenta a los signos que Dios
ponía en su camino, aún sin entender algunos de ellos.
ROGUEMOS AL SEÑOR
7. Para que Dios ayude y bendiga a todos los que han escuchado la llamada y han decidido seguirle de
cerca.
ROGUEMOS AL SEÑOR
8. Por todas las personas que entregan su vida a Dios como lo hizo María, para que el Señor las colme de
gozo y alegría en su quehacer diario.
ROGUEMOS AL SEÑOR
9. Para que iluminados por el ejemplo de María las nuevas generaciones, llenas de amor generoso,
confíen en el Señor y a Él consagren sus vidas.
ROGUEMOS AL SEÑOR
10. Por las personas dedicadas a los demás y en especial por todos los misioneros para que el Señor les
ayude y les dé la fuerza necesaria para continuar con su trabajo.
ROGUEMOS AL SEÑOR
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2. 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 .

EL DON DE NUESTRA VOCACIÓN
Sugerimos para este año una oración guiada por el relato, compartido en comunidad, del
momento vocacional personal y la experiencia vocacional de un número de hermanos y
hermanas nuestros.
VOCACION Y RESISTENCIA

Résistir :
1. plantar cara a un rival que, a menudo, parece dispuesto a aplastarnos.
2. Como la roca que resiste el paso del agua (que, tal vez, eso sí, suaviza sus aristas).
3. Como el junco que se dobla por el vendaval, pero no se rompe.

1

Ps. 120.6.7
“Demasiado llevo
viviendo con los que
odian la paz; cuando
yo digo: ‘paz’,
ellos dicen:
‘guerra’ “

¿Contra qué te toca luchar a ti en esta etapa de
tu vida?
¿Y en tu fe?

2

¿Qué te ayuda a seguir?
¿Cuál es tu apoyo, tu fortaleza, tu motivo?

3
Ps. 122.8 “ Por mis hermanos y
compañeros, voy a decir: ‘La paz contigo’
¿Quién te acompaña en el camino? ¿Quién te ayuda?
¿De quién te fías? ¿En qué hombro lloras?
¿Con quién compartes las risas ?
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Ps. 18.2 “Yo te amo
Señor, tú eres mi
fortaleza, mi roca, mi
fuerza salvadora”
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ALGUNOS
RELATOS
TESTIMONIALES:
(fragmentos seleccionados del libro: "experiencias de vocación de miembros de diferentes ramas de la
Familia Marianista" - próxima publicación)

1. ...no hay vocación sin “modelos”...
“Como creo que no hay vocación sin “modelos”, tengo muy claro que la mía, en sus primeros estadios, se
vio marcada por personas muy cercanas (y queridas) que ya vivían de pleno esa vocación marianista, y
que por suerte me contagiaron mucho de su entusiasmo y su fuerte creencia en este carisma. “Si ellos son
felices así”, pensaba, “y además así lo demuestran, creo que yo también puedo serlo siguiendo por este
camino” .

2. … ser misionera y cambiar el mundo.
“Hace años, en el cine, leí una frase de Edmund Burke que desde entonces no ha dejado de resonarme en
la cabeza: “para que el mal triunfe, basta con que las buenas personas no hagan nada”. Llevaba mucho
tiempo aletargada, pero leer esta sencilla frase fue para mí como presionar un botón de ON/OFF y
ponerme en marcha. No era necesario hacer largos viajes para hacer misión; ni pasar a la historia. La
misión estaba ahí, al alcance de mi mano, bastaba con ponerse a trabajar en casa, en el trabajo, con mis
compañeros, con mis amigos…
Desde luego que esta manera de hacer misión y de cambiar el mundo no es la que imaginaba cuando era
niña. Qué duda cabe. Pero estoy convencida de que sí que he logrado, al menos por ahora, hacer realidad
mis dos grandes sueños de cuando era pequeña: ser misionera y cambiar el mundo.”

3. …Dios tiene la iniciativa para sus dones y elige tiempos y
lugares.
“En mi vida- bastante movida - he tenido tres momentos decisivos que giran en torno a la alianza. El
primero, a mis 17 años. Una angustia inexplicable ante el futuro al entrar en la capilla. Mirar la imagen de
María me dio la solución: “Tengo a María conmigo”, sentí dentro de mí. Y se desvaneció la angustia. El
segundo momento, diez años después, en la noche posterior a la primera misa, paseándome por los
prados a la luz de las estrellas: fue una presencia indubitable de Cristo y de María. Tuvo carácter de
renovación de la alianza: Ellos para mí, yo para Ellos para siempre. El tercer momento fue en Karonga
(Malawi, 1978): la realidad cumbre de la alianza es sentirse hijo del Padre en Cristo y en el Espíritu
Santo y, para mí, en la Compañía que es de María en la Iglesia. Dios tiene la iniciativa para sus dones y
elige tiempos y lugares.”
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3. … todos somos igualmente valiosos ante la misión de
difundir el mensaje de Jesús.
“Desde que en mi época universitaria entré en contacto con las comunidades CEMI no he dejado de estar
unido a esa gran familia que componemos los convencidos de la grandeza de entender el cristianismo del
P. Chaminade. La comunidad ha sido desde entonces una necesidad vital. También desde entonces, y
gracias a esa pertenencia comunitaria, nace el convencimiento de que todos somos igualmente valiosos
ante la misión de difundir el mensaje de Jesús.
La comunidad me ha servido para ir descubriendo y comprendiendo las palabras y hechos de Jesús, pero
también para descubrir lo bueno y lo malo de mí mismo. Me ha ido mostrando mis fantasías e
incoherencias. Me ha devuelto la imagen de las consecuencias de mis actos y me ha acercado al
sufrimiento real de los demás.
De tal forma, que si el P. Chaminade inició la difusión de su pensamiento creando comunidades, creo que
esa idea sigue siendo hoy más necesaria que nunca porque será la única forma de sacarnos de la infelicidad
que va creando en nosotros el individualismo al que nos empujan las tendencias sociales actuales. Creo
fielmente en que todos somos misioneros, pero desde y en comunidad.”

4. “Lo esencial es lo interior”.
“Lo esencial es lo interior, porque si mi oración es constante, es en el silencio, es del corazón y no de la
mente, la paz viene a mi corazón, el cansancio es más llevadero, mis enfados escasean, los problemas son
menores, mi alegría es mayor, y yo me siento más feliz. Eso hace que mis hijas disfruten más de mí, y que
sea mejor esposo. Hace que en el instituto tenga una palabra amable con el compañero, y una palabra de
ayuda para ese alumno/a que necesita de mí. Hace que, sin notarse mucho, te hagas un poco más Cristo y
¿no se trata de eso?. Eso si, basta dejar de orar, y vuelven los enfados, los cansancios, los egoísmos. Por
eso, lo esencial es lo interior. Y mi mérito, escaso, sólo he de estar, todo es cosa de Cristo.”

5. … la consciencia absoluta del momento histórico presente.
“Descubrí que era un carisma “moderno”, no por tener un envoltorio
rebelde sino por su mirada constante hacia la realidad del mundo, de la
sociedad, de los jóvenes. Pronto supimos que el fundador había sido
un hombre valiente, que desafió a la realidad que le rodeaba para ser
auténtico. Y supo dar respuesta a la realidad de su Iglesia, “su”
respuesta.
Hoy veo fundamental este rasgo del carisma. Es más, no concibo otra
forma de estar en el mundo que con la consciencia absoluta del
momento histórico presente. Me parece clave para comprender la
realidad y necesario para dar respuesta a las necesidades que surgen y
en las que uno decide implicarse, a los proyectos que se emprenden
con la intención de aportar un grano de arena que transforme la
realidad a mejor.”
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6. ...mimar el gran tesoro que el Señor ha puesto en nuestro interior...
“De todas las intuiciones que nos lanzó el P. Chaminade quizás sea la de “Lo esencial es lo interior” la que
en este momento más me está tocando el corazón. A veces nos entregamos tanto a la misión, al trabajo, a
los demás, que nos olvidamos de cuidarnos por dentro, de mimar el gran tesoro que el Señor ha puesto en
nuestro interior, de regar la semilla que está llamada a germinar y a hacer brotar una planta recia y fuerte.
Es clave cuidarse por dentro, cuidar la relación con Dios, quererse uno mismo… para así poder entregar la
vida haciendo lo mismo con los demás, cuidando su interior.”

7. El vernos tan unidos y contentos...
“Lo que llama la atención y hace mucho bien a todos es vernos en la misión en familia marianista:
generalmente el grupo está formado por hermanas, hermanos, un sacerdote y laicos. La gente nos ve muy
cercanos y cuando compartimos algo de nuestro carisma, se quedan sorprendidos al enterarse que los que
formamos el equipo de misión, no todos vimos juntos e incluso somos de distintos lugares. El vernos tan
unidos y contentos es un testimonio para la gente y nos preguntan cómo vivimos la vocación religiosa y
laica. Lo importante de esta experiencia es que hoy como hace casi doscientos años, se vive el aire de
familia tan soñado por nuestros fundadores haciendo realidad la misión en unión sin confusión.”

8. « en tu nombre echo mi red. »
“Haced lo que Él os diga” ha sido uno de los principios fuerza que me ha ido y me va guiando en mi
camino hasta hoy. Muchas y varias han sido las misiones, que apoyada en esta divisa, he recibido y
aceptado (educación, administración..., en diversos países). Cuántas veces veía lo encomendado como
superior a mis fuerzas, pero acogiéndolo en oración, ayudada por María, y aportando mis capacidades, me
lanzaba a la tarea con fe y confianza: “en tu nombre echo mi red ”.
Este “Haced lo que Él os diga” me ha indicado muchas veces “levantar la tienda” donde me encontraba a
gusto, para ir a otro lugar, a otra misión desconocidos.”

9. … esta fuerza me viene de ese ‘Sí’ que me pone en manos de
Dios...
“Cuando pronuncié el ‘sí’ intuí que no sería fácil, pero sin pensarlo mucho, como María, me agarre a él –
lo que no sabía es que era ese ‘sí’ el que me agarró a mí.
Esa obediencia a Dios, lejos de esclavizarme o alienarme, me ha liberado, porque me ha empujado a
afrontar y superar situaciones difíciles que nunca hubiera creído; y siento que esta fuerza me viene de ese
‘Sí’ que me pone en manos de Dios, como María y hace que pueda vencer mis debilidades; me reta a
crecer humana y espiritualmente.”

EN FORMA DE PREGUNTA

¿Qué aspectos típicos de la vocación marianista has
encontrado en estos relatos?
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3. LA FAMILIA MARIANISTA DE BRASIL Y LAS VOCACIONES:
Un proyecto nuevo
En el contexto de la oración y de la pastoral vocacional en Familia Marianista, presentamos lo que ha
proyectado Brasil. 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.

PROYECTO PASTORAL VOCACIONAL
FAMILIA MARIANISTA BRASIL
“La propia

Objetivo
vocación, la propia
 Estar en medio de los jóvenes, dando a conocer a Cristo, hijo de Dios,
libertad, y la propia
hecho hijo de Maria.
 Haciendo valer el legado de nuestros fundadores: ser testigos de originalidad son dones de
Dios para la plenitud y
comunidades de vida abiertas para acoger y darse a conocer, siendo así,
comunidades de vida visibles y accesibles, educando en la fe al servicio de
servicio del mundo”
la Iglesia.
(D.A, 111)
Prioridades
 “Nuestra misión en la Iglesia y en el mundo ha de ser en Familia Marianista. Para ser y actuar como
Familia hemos de vivir en la comunión”. (D.P. I.5)
 Ahondar como equipo de animación vocacional Marianista la espiritualidad vocacional, por medio
de los estudios, del compartir y de la misión.
 Trabajar o estar en medio de los jóvenes, presentando a Jesús que camina con ellos, como caminaba
con los discípulos de Emaus, escuchando, dialogando y orientando.
 Concientizar comunidades de jóvenes y adultos respecto a la responsabilidad de todos los
cristianos por las vocaciones, así todos estamos invitados a llamar, comprender que cada cristiano
tiene su vocación propia, específica.
Medios
 Realizar tríptico vocacional en Familia.
 Participar en instancias vocacionales en la página web, marianistasbrasil.org
 Participación vocacional en oportunidades que se den: celebraciones eucarísticas; encuentros
vocacionales: en Marilia días 26 y 27 de febrero, domingo del Buen Pastor – encuentro vocacional.
 Retiro de Carnaval – C.E.M –Campinas 4-8/03/11
 Marcha de la juventud en Familia –julio – Conmemoración del Año Chaminade
 Misión intercongregacional 5–12/ 07 /11 en S. Roque de Minas.
 Ofrecer encuentros de “despertar vocacional” para grupos de jóvenes y catequesis de confirmación
a las comunidades de la parroquia Sagrada Familia- Campinas.
“La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. Esto significa que una
dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la
que podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión.... (con la Iglesia)”.
(D.A, 156)
Page 9

FAMILIA MARIANISTA
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES

“¡Nuestra obra es grande, es magnífica! Es
universal, porque somos los misioneros de
María, que nos ha dicho: ¡haced lo que El os
diga! Sí, todos somos misioneros. La Santísima
Virgen nos ha confiado a cada uno de nosotros
una misión para trabajar en la salvación de
nuestros hermanos en el mundo”

Buscamos personas que se
comprometan
a rezar diariamente y con insistencia
por todas las vocaciones marianistas,
¿Te apuntas?

(G J Chaminade. Carta del 24 agosto 1839)

Consejo
Mundial
de la
Familia
Marianista
www. marianist.org

¡Propaguémonos para la mayor gloria de Dios!
¡Bendito sea el nombre del Señor de Oriente a
Occidente! ¡Que sea conocido en todas partes,
amado por todos los corazones, servido por todas
sus criaturas!”
(Adela de Batz de Trenquelleon, Carta 450,6)
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