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plano espiritual sino también en el nivel humano y
practico de la vida. Este ideal de desarrollo de toda
la persona, en todos los niveles, es completamente
de actualidad en el tercer milenio. incluso se per-
cibe como una de las claves del desarrollo de la so-
ciedad en general, que degenera inexorablemente
cuando no se apoya sobre sólidos valores espiritua-
les. El hombre no vive solamente de pan, sino de lo

verdadero, lo justo, lo bueno, incluso más: de la Pa-
labra que procede del Creador… El Evangelio ya
forma parte del patrimonio común de las culturas
de nueva Caledonia, dando una forma universal a
esos valores que fundamentan la Enseñanza Cató-
lica. Por supuesto que no es el único, pero está bien
situado para contribuir eficazmente al servicio de
la juventud de este país.

a)  La guerra en Ucrania. El Santo Padre hizo hincapié en que, quien hace la guerra se
olvida de la humanidad:
“No parte del pueblo, no mira la vida concreta de las personas, sino que antepone a todo,
los intereses partidistas y el poder. Se confía a la lógica diabólica y perversa de las armas,
que es la más alejada de la voluntad de Dios. Y se aleja de la gente común, que quiere la
paz; y que en todos los conflictos -la gente común- es la verdadera víctima, que paga en
su propia piel las locuras de la guerra”.

b) Cuidado de los ancianos: En esta sociedad del descarte los ancianos son dejados de
lado y sufren estas cosas. De hecho, no faltan quienes se aprovechan de la edad del an-
ciano, para engañarlo, para intimidarlo de mil maneras. También en las familias suce-
den tales crueldades. Los ancianos descartados, abandonados en las residencias, sin
que los hijos vayan a visitarles o si van, muy pocas veces al año

c)  A un grupo de judíos:   A lo largo de este tiempo, ustedes han participado activamente
en la labor humanitaria. Si el deber de atender a las personas necesitadas  concierne a
todos, lo es aún más para nosotros, judíos y cristianos.: Para nosotros, ayudar a
los necesitados significa también poner en práctica la voluntad del Altísimo,
que, como dice el Salmo, «protege al forastero, sostiene al huérfano y a la
viuda» (Sal 146,9), es decir, se ocupa de las categorías sociales más débiles, de
las personas más marginadas .

Palabras del
Papa Francisco

Si estás interesado en nuestra vida, carisma y misión como Padres,
Hermanos, Hermanas, Hermanas Misioneras o Laicos Maristas,
podemos atenderte en padresmaristas.esp@gmail.com 

FM 151 VERANO JUNIO22.qxp_Maquetación 1  15/6/22  9:33  Página 24

PADRES MARISTAS (SoCiEDaD DE María) | oLivoS, 10 | 28003 MaDriD
familiamaristaesp@gmail.com | TELéfono 653 390 382

Dep. Legal:
M. 1.434 - 1983

Con Licencia Eclesiástica

VERANO 2022
Nº 151

  

Capitulo General de las Hermanas Maristas

Jóvenes maristas en la Casa de María (Roma)

Cruzando umbrales,
portadoras de 
esperanza.

FM 151 VERANO JUNIO22.qxp_Maquetación 1  15/6/22  9:32  Página 1



2

Editorial ..........................................................................................................................     2
Diario del redactor ........................................................................................      3
Words of fr. John Larsen ......................................................................      4
Palabras del P. John Larsen ...............................................................      5
Capítulo de las Hnas. Maristas.....................................................      7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Casa di Maria (english) ............................................................................     8
Casa di Maria (Español) .........................................................................     9
francia: Congreso nacional de vocaciones. ............ 11

Las vocaciones hoy ....................................................................................... 12
vocations today ................................................................................................. 15
Celebraciones Jubileo Sacerdotal ........................................... 18
Bodas de oro del P. angel antón ............................................. 19
Parroquia de Cuautepec ....................................................................... 21
Misioneros en oceanía: Mons. Calvet ............................. 23
Papa francisco ..................................................................................................... 24

Editorial
Continuamos viviendo el año de la vocación Marista. Siguen vivas las actividades

comunes a nivel de la Congregación, con encuentros virtuales gracias a internet.
También somos fieles a los encuentros comunitarios, con los materiales de oración y reflexión
que la comisión internacional nos envía. En el presente número publicamos una importante
conferencia (vía Zoom) sobre la Pastoral vocacional, que nos ayudará a ser más valientes en
nuestros planteamientos. También compartimos algunos aspectos concretos de la misión
marista por el mundo, la vida de la casa internacional de formación en roma y una importante
colaboración de la Hna. Silvia Sanz, tan conocida por muchos de nuestros lectores.
agradecemos al P. John Larsen, nuestro superior general, la deferencia de escribir también
para nosotros. Una cosa nueva: tres publicaciones están disponibles en español y en inglés
Ha habido algunas personas que reciben familia Marista y no entienden el español; y
desearían la versión inglesa. De esta manera pueden participar y compartir mejor el espíritu
de la familia marista.  Y como está cerca el verano, ¡felices vacaciones a todos! 
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MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR VUESTRA POBREZA GENEROSAMENTE
PARA COLABORAR CON LA REVISTA Y CON LAS MISIONES MARISTAS PODÉIS UTILIZAR
LAS CUENTAS QUE VENÍS USANDO, POR NUESTRA PARTE, DADA LA CERCANÍA A NUESTROS
CENTROS, AGRADECEMOS LO HAGÁIS A TRAVÉS DE ESTAS DOS:

UNICAJA BANCO: ES02 2103 4202 23 0013110482
BANCO SANTANDER: ES08 0075 0241 44 0601044431

Al finalizar el año, nuestra intención es mandar a todos los donantes el recibo pertinente
para la declaración de la renta. Usarlo o no es asunto vuestro. Nosotros lo hacemos a
efectos de transparencia. A tal fin, necesitamos los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, 
DIRECCIÓN POSTAL, DNI, TELÉFONO DE CONTACTO y, si se tiene, CORREO ELECTRÓNICO.
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5 de marzo: Don Luis, el vicario de
la diócesis de León, nos pide colabora-
ción para atender pastoralmente a va-
rios pueblos del Porma y del Condado;
el párroco ha sufrido un ictus y se en-
cuentra imposibilitado para la tarea
pastoral. Le damos una respuesta po-
sitiva.  Comenzaremos la primera se-
mana de Cuaresma. En principio el
compromiso durará hasta mediados
de mayo.

Semana Santa en los pueblos:
Durante toda la semana santa hemos atendido
a todos los pueblos confiados: celebraciones
del perdón, oficios del Jueves y viernes Santo,
misas del día de Pascua…Habitualmente acu-
den personas mayores, pero durante los días
del Triduo Pascual aparecieron algunos niños y
jóvenes. Se notaba que las familias estaban de
vacaciones y los pueblos llenos de gente. 

18 de abril: novena a San Pedro Chanel.  Co-
menzamos hoy la novena a San Pedro Chanel,
cuya fiesta celebramos el día 28. El objetivo es
suplicar a Dios, por intercesión del santo patrón
de oceanía, el regalo de nuevas vocaciones
para la Sociedad de María. Sobre la mesa colo-
camos una reliquia de Pedro Chanel, encende-
mos una vela y rezamos con fe a nuestro que-
rido patrón.

6 de mayo: operación de hernia en la clínica
de San francisco. Como se dice popularmente
“cosa de coser y cantar”: 24 horas en el hospi-
tal y a casa; ahora a ser prudente, no hacer es-
fuerzos ni coger pesos, con el fin de que la con-
valecencia sea más rápida y segura.

10 de mayo: En la capilla de la residencia Sa-
cerdotal rezamos habitualmente el rosario un
grupo reducido de sacerdotes. Durante el mes
de mayo añadimos la tradicional y buena cos-
tumbre del “Mes de mayo a la virgen María”.
Como consideraciones que alimentan nuestro
espíritu leemos unos trozos muy sabrosos del
libro de María de agreda “María, ciudad mís-
tica de Dios”. María es madre, maestra, abo-
gada, intercesora, decidida colaboradora de los
apóstoles para “plantar la iglesia” de su Hijo
hasta los confines del mundo.

25 de mayo. Sigue la guerra en Ucrania:  Pasan
los meses y la barbarie que empezó a finales
de febrero sigue desgraciadamente viva. ni el
rechazo general a rusia por parte de la mayo-
ría de los países del mundo, ni las sanciones
económicas, ni el riesgo de hambrunas por la
imposibilidad de dar salida al grano almace-
nado en los puertos de Ucrania, hacen mella
en los dirigentes del Kremlin. nosotros segui-
mos rezando cada día por la paz, para que Dios
cambie los corazones de los dirigentes. 

Diario del redactor
Rafael Rámila, SM

Iglesia de Santa María del Condado
(León)
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Together in ministries that focus on bringing the
love of Christ to people in the areas of education, very
aware of the world of migrants and refugees, and
especially responsive to the needs of the poor and
more marginalized. i was asked to try to start new
communities and choose some others to strengthen,
particularly where the new Marist priests might be
placed.  By way of example there is a new community
in a mainly migrant parish is australia, there is the
community in Sahagun receiving pilgrims on the
Camino di Santiago, and there is a group of Marists
working with poor Burmese migrants in Thailand.
Marists also need to keep an eye on attracting young
men, and so we have a vocations’ commission and
now a vocations year to focus on this. in union with
the whole Church and Pope francis we are asked to
take to heart the care of our common home. i have to
also be concerned that the elderly and ill Marists are
well cared for. The training (formation) of the young
men who join us is as special concern of mine with my
four councillors. This has been complicated by Covid
which meant we had to suspend the use of our
novitiate house in the Philippines and establish a
temporary novitiate in italy where there are currently
eight novices from various countries. i have special care
of our house of formation in rome where at moment
there are 19 young Marists in the latter part of their
training. finding Marists who can be with these young
men during their formation is also part of my
responsibility. finally, i might mention the further

spiritual care and education of priests
who have been working for some
years in quite busy lives. There are
other matters too that keep me
occupied, but the final things i would
like to say is to ask you to pray for me
and my team of assistants so as we can
be faithful to the work of Mary, and
have many Marists serving the Church
all over the world.

Fr. John Larsen s.m.

Words of our Superior General.
Fr John Larsen

fi am very happy to share some thoughts with
readers of Familia Marista which is beautifully
produced by the Marist fathers in Spain and

always full of articles and pictures of interest. i enjoy
reading it regularly. Such publications are an essential
part of our mission as Marists – spreading good news
about the work of God and Mary. 

My work as Superior General is intimately
connected with this work of Mary throughout the
world. Marist fathers and other branches of the Marist
family, including lay Marists, are present in many
countries of the world today. it is a world that is
changing quite fast, and so is the Society of Mary.
When i began my work as Superior General at the end
of 2017, i received a mandate to lead the Marist
fathers in the way of the Gospel and our Constitutions,
but was also given quite clear directions by the general
chapter, the large representative gathering of Marists
that elected me. i found myself with great challenges,
but also resources to move forward. We have many
older men who have done and are doing splendid work
and we have a rather smaller number of younger men
in training, so we are having to limit where we are and
focus more clearly on what we do, and move forward
with confidence in the action of the Holy Spirit

.The general chapter gave me some helpful
indications of how to make decisions. important to us
is that Marist fathers live in community, the we are
men of deep prayer, that we try to work 

Fr. Larsen with the new professed

Con el grupo de
Renovación Marista en Fourvière.
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Palabras de nuestro Superior General, 
P John Larsen

Con mucho gusto comparto unas reflexiones con
los lectores de familia Marista, tan lindamente produ-
cida por los Padres Maristas de España y siempre llena
de artículos y fotos interesantes. Disfruto leyéndola
regularmente. Publicaciones de este estilo forman
parte esencial de nuestra misión como maristas, di-
fundiendo buenas noticias acerca de la obra de Dios y
de María.

Mi trabajo como Superior General está íntima-
mente ligado con esta obra de María a lo largo y ancho
del mundo. Los Padres Maristas y otras ramas de la
familia Marista, incluidos los Laicos, están hoy presen-
tes en muchos países de nuestro mundo. Un mundo
que está cambiando muy rápidamente; y así es tam-
bién nuestra Sociedad de María. Cuando yo empecé
mi  Generalato a finales del 2017, recibí el mandato
de guiar a la Sociedad de María por la senda del Evan-
gelio y de nuestras Constituciones. Pero también me
habían sido dadas unas directivas bastante claras por
el Capitulo General, la reunión representativa de los
Maristas que me habían elegido.  Me encuentro, pues,
frente a grandes retos, pero también con los recursos
necesarios para seguir adelante.  Tenemos hombres
mayores que han hecho y siguen haciendo un trabajo
fantástico y también un grupo reducido de jóvenes en
formación.  así que tenemos que limitar el dónde es-
tamos para centrarnos más claramente en lo que ha-
cemos, y avanzar con confianza en la acción del Espí-
ritu Santo.

El Capitulo General me dio algunas indicaciones
útiles para la toma de decisiones. Es importante para
nosotros que los Maristas vivan en comunidad, que
haya hombres de profunda oración, que tratemos de
trabajar juntos en apostolados que se centran en llevar

  l  ll

Fr. Larsen with 
the new professed
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otros es una preocupación especial para mí y para mis
consejeros.  Esto ha sido complicado por el Covid, ya
que tuvimos que suspender el noviciado internacional
de filipinas y montar uno provisional en italia, donde
hay ahora mismo ocho novicios procedentes de varios
países. Mantengo un cuidado especial por la casa de
formación de roma donde hay ahora 19 jóvenes en
la última parte de su formación. Encontrar maristas
que los acompañen durante su formación es también
parte de mi responsabilidad.

finalmente debo mencionar el cuidado espiritual
y la formación permanente de los sacerdotes que han
estado trabajando durante varios años en tareas ab-
sorbentes. Hay también otras materias que ocupan
mi atención, pero lo que al final les quiero decir es que
recen por mí y por el equipo que me asiste, con el fin
de que seamos fieles a la obra de María y para que
tengamos muchos Maristas sirviendo a la iglesia por
el mundo entero.

el amor de Cristo a la gente en las áreas de la educa-
ción, conscientes del mundo de los migrantes y refu-
giados, y sensibles particularmente a las necesidades
de los pobres y marginados. Me pidieron que inten-
tara poner en marcha nuevas comunidades y escoger
algunas otras para reforzarlas, especialmente para ubi-
car a los nuevos sacerdotes maristas. Por ejemplo, ahí
está una comunidad nueva en una importante parro-
quia de migrantes en australia, la comunidad de Sa-
hagún para acoger a los peregrinos del Camino de
Santiago, y también el grupo de Maristas que trabajan
en Tailandia con migrantes birmanos.   Los Maristas
necesitamos también prestar atención e interés para
atraer a nuevos jóvenes; y por eso tenemos una Co-
misión de vocaciones y ahora mismo estamos vi-
viendo el año de las vocaciones.  Con toda la iglesia y
con el papa francisco hemos de tomarnos muy en
serio el cuidado de la casa común. También mostra-
mos interés por el buen cuidado de los ancianos y en-
fermos. La formación de los jóvenes que vienen a nos-

Desde el año 2008, la Europa Marista
entera forma una sola unidad administra-
tiva y de gobierno.  Cada cuatro año se
reúne en Capitulo, es decir en asamblea ge-
neral, con delegados de cada nación donde
los Maristas estamos presentes: francia,
italia, España, irlanda, inglaterra, Holanda,
alemania y noruega.  Este capítulo tendría
que haberse reunido hace dos años, pero
debido a la pandemia ha sido pospuesto en
dos ocasiones.  Por fin, Dios mediante se ce-
lebrará en roma, del 06  al 15 de junio.

Por parte de España participan como de-
legados los PP. Ángel antón, Daniel fernán-
dez y Paco aller.

nos dice la Constitución marista que “El
capítulo es el más alto organismo de la
provincia para formular líneas y planes de
acción. Tiene como finalidad revisar el pro-
greso apostólico y espiritual de la provin-
cia así como decidir la orientación de su
vida y actividad “ (Const. N. 171)

Europa Marista 
en Capitulo

Provincia Marista Europea:
Nuevo equipo de gobierno.

P. Kevin Duffy. 
Superior Provincial
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El próximo 1 de julio , Dios mediante, co-
menzará su mandato el nuevo equipo en-
cargado de liderar las diferentes naciones
que componen la Provincia Marista Euro-
pea.  El P. Kevin Duffy (Inglaterra) es el
nuevo provincial; estará asistido por los
consejeros siguientes:  Declan Marmion (Ir-
landa), Hubert Bonnet-Eymard (Francia),
Edwin McAllion (Irlanda) y Daniel Fernán-
dez (España). Familia Marista les desea co-
raje y determinación para acertar en las de-
cisiones a tomar para la revitalización de
nuestra vieja Europa.
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Del 24 de abril al 15 de mayo del 2022 tuvo
lugar nuestro Capitulo General en el Centro ad
gentes de nemi, en la región montañosa de
roma, un verdadero paraíso natural. Una her-
mana inglesa de las Siervas de María, Catherine
ryan, nos ayudó en un proceso, de discernimiento
común, de escucha profunda de una a la otra y
del compartir diario del Evangelio, lo que se
tornó nuestro hilo conductor de todas las tareas
administrativas en las cuales nos empeñábamos
cada día.  El tema inspirador fue “cruzando um-
brales; portadoras de esperanza”. 

Confiadas desde el inicio al Espíritu Santo
creador y fuente de toda vida y esperanza,
juntas y animadas por El, iniciamos el camino
del Capitulo encomendándonos a su amor y
guía.  Le pedimos ayuda para discernir y estar
atentas a las mociones y a las preguntas que
surgían en nuestro interior revelando los umbrales
no cruzados en nuestras vidas y ministerios ac-
tuales.  fue una experiencia única formar parte
de las 24 delegadas presentes en el Capítulo.
Una oportunidad de gran aprendizaje, de conocer
más profundamente la vida de nuestra Congre-
gación en las diversas partes del mundo. Una
ocasión para crecer en un amor más incondicional
por cada hermana y por la Congregación. En es-
píritu de iglesia Mariana y Sinodal entramos en
profunda escucha, y juntas discernimos, elabo-
ramos y delineamos los mandatos que el reciente
equipo general elegido ha de asumir y de com-
prometerse a dinamizar en el curso sucesivo de
los próximos siete años.  fueron identificados

los umbrales que como mujeres maristas con-
sagradas tendremos que cruzar hoy para intentar
responder mejor a los gritos de los pobres, y
del mundo en que vivimos, desde lo concreto
de la misión dónde estamos dedicadas y. por
qué no, atrevernos a explorar las posibilidades
de abrir también otros frentes de misión y
vivencia de nuestro carisma.  

agradezco a Dios y a mis hermanas que tu-
vieron en cuenta mi nombre, y de ese modo,
me llaman a servir formando parte del nuevo
equipo de la administración General que tiene
por superiora a la hermana Sylvette Mané (se-
negalesa) y las consejeras Mari (mexicana), Kate
(australiana) y una servidora (española). Como
herederas del carisma marista nos situamos
con María en este nuevo umbral. En el espíritu
de Juana María Chavoin (nuestra fundadora) y
de los primeros maristas nos ponemos con todo
lo que tenemos al servicio para la vida de
nuestro mundo, y ahí vamos.   aquí os dejo
estos enlaces, por si queréis acompañar tanto
nuestra ceremonia de apertura como la misa
de clausura presidida por el P. John Larsen SM
(Superior General de los Padres Maristas) y en
la que también había hermanos maristas pre-
sentes.

https://youtu.be/_QtGv_qpfQk (Ceremonia
de apertura).

https://youtu.be/GoLnMaH2nCM (Misa de
clausura del Capitulo).

Capítulo General de las Hnas. Maristas.  
Hna. Silvia Sanz SM

Nuevo equipo de gobierno
de las Hermanas Maristas
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Casa di Maria. Roma.  Marist Theologate.
Casa di Maria.

Marist Seminarians

develop a real sense of responsibility and
initiative in their personal lives so that they
will be able and willing to be sent on mis-
sion anywhere in the world. You could say
that we want them to develop as mature
human beings, then to develop a strong re-
lationship with God, to deepen their know-
ledge of the faith and culture,  to learn to
live closely together in a loving community
of Marists, and to dedicate them-
selves to works of mission. We
want all this to be done so they
become generous in their work
later on and do it in spirit of Mary
with a special love  of the poor.

our daily life is a demanding
one. from Monday to friday, we
begin with an hour’s quiet medi-
tation or contemplation before
the Blessed Sacrament. Then fol-
lows the morning prayer of the
Church. a quick breakfast is follo-
wed by a morning at the Univer-
sity for the theology classes and
study. This often takes up most of
the afternoon as well, but inter-
spersed with this study there are
regular interviews with the priests
to follow their general progress,
visits to their spiritual director,
confession in one of the Basilicas.
There is also the cleaning of the
house, washing dishes etc...  in he

The Marists Fathers have a house for the
formation of future Marist priests in rome,
beautifully called Casa di Maria. The Church
asks that all men training to be priests study
four years theology. They study about God,
faith, Christ, the sacraments etc. and so that
they understand well the teaching of Christ
and the Church. This of course goes with pre-
paring them in practical way how to celebrate
the Mass and sacraments for the people.
While all this is important, there is a lot more
to making a good Marist priest, and we try to
do this a at Casa di Maria.  Deseamos que
todo esto se cumpla, de modo que estos jó-
venes sean generosos más tarde en su trabajo
y actúen con el espíritu de María, con un
amor particular para con los pobres.

nuestra vida diaria es exigente.
a t this time, we have 19 students in the

house along with three priests, one of whom
is studying. These students come from as far
away as the islands in the Pacific ocean, South
america, africa. The programme of our living
together is to help these young Marists to be
men of God and prayer, to do well in their stu-
dies, to get on well in community together, to
develop their personalities so that they bear
the characteristics of humility, and a spirit of
service like the Blessed virgin Mary, to be trai-
ned in how to deal well with people etc. We
encourage them to come to know and love
the Society of Mary all over the world and to
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      Roma. “Casa de María”
Los Padres Maristas tenemos en roma una

casa para la formación de nuestros futuros sa-
cerdotes. Lleva el hermoso nombre de Casa de
María.  La iglesia pide que los hombres que se
preparan para el sacerdocio estudien cuatro
años de teología, es decir que profundicen se-
riamente sobre Dios, la fe, Cristo, los sacramen-
tos, la Biblia, la moral etc.  El fin es que asimilen
debidamente las enseñanzas sobre Cristo y la
iglesia.  Por supuesto, todo esto les va prepa-
rando para celebrar bien la santa misa y los
demás sacramentos en favor del pueblo cris-
tiano.  Mientras que todo esto es importante,
queda aún mucho más para formar un buen sa-
cerdote marista, y esto es lo que hacemos en la
Casa de María. En estos momentos tenemos
diecinueve estudiantes en la casa, además de
tres sacerdotes, uno de los cuales es también
estudiante. Estos jóvenes vienen de muy lejos;
por ejemplo, de las islas de oceanía, de Sud-
américa y de África. El programa de nuestra
vida en común tiene como objetivo ayudar a
estos estudiantes Maristas a ser hombres de
Dios y de oración, a realizar bien sus estudios,
a vivir intensamente la vida comunitaria, a des-
arrollar su personalidad de modo que asuman
los valores de la humildad y el espíritu de servi-
cio al estilo de María, en cómo tratar bien a la
gente etc. 

Estudiantes de Casa
di Maria (Roma)

evening we have evening prayer of the
Chruch, followed by Mass.  Saturday morning
is especially set aside for training in giving ho-
milies and treating of various topics such a
child safe-guarding, human formation, Marist
spirituality, listening to visiting speakers....
from Saturday after lunch until Sunday eve-
ning prayer the programme is very light which
gives an opportunity for the students to go
their works of mercy, experience Sunday Mass
in different roman Churches, relax a bit...
Yous can see that the programme is quite full
but there is time for fun too, and there are
some cultural evenings where we learn about
the way of life in the countries we come from.

a particularly important aspect of our life is
that we are learning about mission by actually
good works, being sent out in service. During
the four yeas the students are involved in
bringing food and comfort to the homeless
around the main train station in rome, wor-
king with poor old people in a house run by
the Missionaries of Charity (St Teresa of Kal-
cotta), working with refugees, giving cate-
chism in a Marist Brothers school, and helping
in the Marist parish next door.  also during the
summer time there are a variety of missionary
experiences for the students. 

In the family of Mary.    
Fr. Larry Duffy s.m
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oración de vísperas ofrecen un programa más
ligero que les permite ir a misa a diferentes
iglesias de roma, participar en obras de cari-
dad, descansar un poco y dedicar algunos
ratos al entretenimiento, como algunas vela-
das culturales en las cuales se muestra la cul-
tura y el modo de vivir de los diferentes países
de origen.

Un aspecto importante de nuestra vida es
el aprendizaje de la misión mediante las bue-
nas obras en actividades de servicio. Durante
los cuatro años, los estudiantes están implica-
dos en el suministro de alimentos y cuidados
a las personas sin techo que frecuentan la es-
tación Termini, el trabajo con ancianos pobres
en una casa dirigida por las Misioneras de la
Caridad de santa Teresa de Calcuta, el trabajo
con refugiados, el catecismo en un colegio de
los Hermanos Maristas y la colaboración con
la parroquia marista que está al lado de nues-
tra casa. Durante el verano los estudiantes re-
alizan también diversas experiencias de tipo
misionero.

Saludos a todos en la familia de María.
Larry Duffy SM

Les animamos a que vengan a conocer y
amar a la Sociedad de María, extendida por el
mundo entero, a que desarrollen un sentido
fuerte de la responsabilidad y de iniciativa en
su vida personal, de tal modo que sean capa-
ces de aceptar ser enviados a la misión a cual-
quier parte del mundo.  Podríais decir que lo
que deseamos es que sean personas madu-
ras, que desarrollen una fuerte relación per-
sonal con Dios para profundizar su conoci-
miento de la fe y de la cultura; aprender a vivir
en cercanía dentro de la comunidad marista
y a dedicarse totalmente a las obras de la mi-
sión. De lunes a viernes comenzamos la jor-
nada con una hora de meditación o contem-
plación ante el Santísimo Sacramento, se-
guida por la oración comunitaria.  Un rápido
desayuno y todos a clase. El estudio personal
exige emplear también parte de la tarde, pero
intercalado con el diálogo personal con los
formadores, la visita al director espiritual y la
confesión en alguna de las basílicas romanas.
Por supuesto que también realizan la limpieza
de la casa, el lavado de la vajilla, etc.  Por la
tarde tenemos el rezo de vísperas seguido de
la celebración de la Misa. La mañana del sá-
bado está reservada para otras actividades
importantes como el entrenamiento para la
predicación, la formación humana y afectiva,
la seguridad de los niños y personas vulnera-
bles, la escucha de personas que nos visitan…
Las tardes del sábado y el domingo hasta la

«El marista se prepara para la misión aprendiendo al lado de María una manera par-
ticular de relacionarse con la Palabra de Dios, con la persona de Jesús y con la Iglesia.
Se prepara a anunciar la Palabra de Dios estudiándola con fe y sirviéndose de los ins-
trumentos y técnicas apropiadas. Trata también de comprenderla desde la perspectiva
de los marginados, los pobres y los abandonados”.(Const. 75-76)

Estudiantes de teología en 
Casa di Maria (Roma)
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Durante dos días (29-30 de abril) en
París, ha tenido lugar el Congreso na-
cional de vocaciones. El evento fue or-

ganizado por la Conferencia Episcopal fran-
cesa y pilotado por el Servicio nacional para
la Evangelización de los Jóvenes y las voca-
ciones. El tema del Congreso era: “Una vida
para Cristo y su reino”. El congreso fue se-
guido inmediatamente de un festival para los
jóvenes, del 30 de abril al 1 de mayo.

De antemano, con el fin de guiar a los par-
ticipantes, se habían planteado unas pregun-
tas. Estas cuestiones ponen en evidencia las
preocupaciones ligadas al anuncio del Evan-

gelio al mundo de hoy y a la animación de las
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.

En una sociedad en plena mutación cul-
tural, en  una iglesia en proceso continuo
de conversión misionera, resuena hoy y
siempre la llamada a seguir a Cristo. Pero
¿cómo escuchar estas llamadas de Cristo
y cómo responder? Y de modo particular
¿cómo acoger hoy el celibato consagrado
por el Reino? ¿Cómo llamar de manera
más precisa y renovada al ministerio sa-
cerdotal? ¿Cómo favorecer y sostener una
cultura vocacional? Los jóvenes nos invi-
tan a escuchar para ellos y con ellos todos
estos desafíos. a estas cuestiones ha tra-
tado de responder honestamente el Con-
greso.

Todo empezó con el micrófono abierto
para los jóvenes venidos de diferentes am-
bientes, acerca de la pregunta: ¿Qué es la vo-
cación? Los jóvenes dieron de manera espon-
tánea y auténtica unas respuestas sobre lo
que ellos entienden por vocación. Seguida-
mente hubo conferencias, mesas redondas,
talleres, momentos de oración y de compar-
tir en grupos reducidos.  El 29 por la tarde tu-
vimos la oportunidad de presenciar una es-
tupenda obra de teatro titulada “El desierto
fértil” acerca de la vocación a la vida consa-
grada. La puesta en escena ponía al descu-
bierto los retos actuales ante la emergencia

de las vocaciones a la vida consagrada.

Festival de jóvenes: 
“Tu vida es una misión”

Del 30 de abril por la tarde y el 1 de
mayo ha tenido lugar el festival de los
Jóvenes, con el lema “Tu vida es misión”.
Los congresistas, una vez terminado el
almuerzo, nos trasladamos a la iglesia de
San ignacio, en Paris.  aquí nos espera-
ban más de 150 jóvenes cristianos, en
un clima de recogimiento, oración y ala-
banza.  Un Dominico ofreció una plática
sobre la vocación y el compromiso de

los jóvenes en la iglesia. Después se forma-
ron varios grupos y salimos en peregrinación

Francia: Congreso Nacional de Vocaciones.

FM 151 VERANO JUNIO22.qxp_Maquetación 1  15/6/22  9:32  Página 11



por la ciudad hasta la basílica del
Sagrado Corazón en Montmartre.
Por el camino íbamos rezando el
rosario y cantando canciones reli-
giosas. Llegados la Basílica nos jun-
tamos todos a los demás peregri-
nos para la oración de vísperas.
Toda la noche del 30 de abril al 1 de
mayo fue consagrada a la adora-
ción del Santísimo, de manera inin-
terrumpida, mientras los sacerdo-
tes estábamos disponibles para el
sacramento del perdón.

Observación general. 
Todas las actividades del Congreso que-

rían resaltar la belleza del “EvanGELio DE La
voCaCion”.  Ellas ayudaron también a tomar
conciencia de los desafíos actuales en la ani-
mación vocacional; no se trata de un pro-
blema propio de una iglesia particular o de
una familia religiosa en francia y en toda Eu-
ropa. La cuestión planteada es qué elección
hacer ante esta realidad que nos supera en
tantos aspectos.  ¿Cruzarnos de brazos y es-

perar que Dios se ocupe de su viña
sin nosotros? ¿vivir el día a día, sin
más, hasta bajar la persiana y echar
el cierre?  Por supuesto que la res-
puesta es no. Los obispos que par-
ticiparon en los paneles y animaron
talleres reiteraron la llamada a  la
oración incesante por las vocacio-
nes, a proseguir con la evangeliza-
ción de los jóvenes y reforzar el dis-
cernimiento desde la humildad y la
paciencia. Una de las mejores ma-
neras de animar las vocaciones es
el testimonio de la alegría y la es-

peranza que llenan nues-
tras vidas en medio de
este mundo que tiende a
emborronar todos los
puntos de referencia.

Conclusión: En este año consagrado a la
oración por las vocaciones en la Sociedad de
María, este Congreso de las vocaciones re-
sulta un acontecimiento providencial. Es una
coincidencia gozosa que muestra a la iglesia
siempre en camino y que se interroga sobre
las vías y los medios de anunciar el Evangelio
de la vocación a los jóvenes en un mundo en
plena mutación. La participación en este con-
greso me ha permitido encontrar a muchos
animadores de las vocaciones y a algunos jó-
venes comprometidos en
diferentes parroquias y aso-
ciaciones católicas.

Sin dejar de rezar por las
vocaciones, se nos ha invi-
tado a  reforzar nuestra pre-
sencia en medio de los jóve-
nes y a ser creativos en la
evangelización y animación
vocacional. Las JMJ de Lis-
boa serán una cita impor-
tante de encuentro y de
evangelización. Los jóvenes
fueron invitados a participar
masivamente en estas JMJ,
que son las suyas.

Louis Niyongabo SM

12
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Resumen de la charla en línea del P.
Stephen Wang. 27 de abril del 2022.

Introducción:  Estoy muy con-
tento de estar con todos vos-
otros. Estamos reflexionando
acerca de todas las vocaciones,
pero con un especial énfasis en
las vocaciones religiosas y sacer-
dotales y lo que todo esto significa
para vosotros en cuanto Maristas.

Mi experiencia en las vocaciones: Soy
sacerdote desde hace 24 años; he trabajado du-
rante 8 años en el seminario de Londres, durante
otros 8 años fui capellán en la Universidad y director
de las vocaciones en la diócesis de Westminster
(Londres); también he sido capellán de varios mo-
vimientos juveniles y ahora soy el rector del Colegio
inglés en roma.  En el seminario de Londres conocí
como estudiantes a los ahora Padres Daniel y Thilo.

¡Qué semana tan maravillosa estamos viviendo
para reflexionar sobre las vocaciones! Tomamos
nota de las fiestas religiosas de estos días: el lunes,
San Marcos evangelista, el martes (para inglaterra)
San Jorge, mártir; el jueves, San Luis de Montfort,
misionero; el viernes santa Catalina de Siena, mís-
tica y reformadora; el sábado, san Pio v, pastor uni-
versal. El Señor ha bendecido tanto a la iglesia a tra-
vés de vocaciones sacerdotales y religiosas, y lo
sigue haciendo hoy todavía.

Es difícil hacer un cuadro, claro y sencillo, de las
vocaciones en la iglesia universal hoy. Ciertamente
en la Europa occidental hay una fuerte caída de las
vocaciones sacerdotales y religiosas, incluso pode-
mos hablar de crisis. Las órdenes religiosas enveje-
cen, disminuye el número de los sacerdotes dioce-
sanos, pero hay focos de vida nueva en algunas
congregaciones, una o dos excepciones.

Quiero hablar de tres cosas:  (1) El significado ín-
timo de la vocación. (2) El apoyo exterior que po-
demos dar para favorecer las vocaciones. (3) Los cri-
terios para una congregación religiosa atractiva hoy.

1.  El significado profundo de la vocación.
Hay dos modelos de llamada vocacional, que

hemos de tener en cuenta cuando hablamos de vo-
cación.

a) La vocación como misterio/sorpresa, como
“impredecible”

Esto significa que no tenemos el control de nos-

otros mismos. Es Dios el que llama
y escoge a quien quiere y cuando
quiere. El puede sorprendernos.
Es bueno recordar también en
cuanto “profesionales religiosos”
que no tenemos el control de la
vocación de los demás y, por lo

tanto, no podemos diseñar ni ma-
nipular.  Dios nos llama a conocerle

y a amarle. a ser sus discípulos. Y al-
gunas veces nos llama a una vocación

concreta, a un estado de vida y a una consa-
gración de por vida.

Puede ser algo inesperado. Como llegar a la cum-
bre de una montaña y ver el panorama. Como en-
contrar un tesoro escondido. Puede ilusionarnos o
asustarnos.

vamos a la Biblia y hallamos: la vocación inspirada
de Samuel, el encuentro de la virgen María con el
ángel Gabriel; Pedro y andrés pescando y llamados
por Jesús; Pablo derribado del caballo. Estas expe-
riencias no formaban parte de un programa de dis-
cernimiento vocacional.

Creatividad en la pastoral

Una hermana escribió acerca de la visita a un con-
vento y sentir que estaba en casa; y conocer que
estaba destinada a quedarse allí. Un monje bene-
dictino tenía novia y pensaba casarse, pero unos
amigos le plantearon la cuestión de la vida religiosa
y no podía alejar este pensamiento de su mente.
Mi amigo Paul decía que se sintió empujado por
completo hacia el sacerdocio. Dios puede, pues,
sorprendernos, pero…. 

(b)  La vocación como un cumplimiento de lo que
estamos buscando. La vocación como “predecible”.

Con frecuencia en el trabajo vocacional buscamos
jóvenes que reflexionen sobre sus deseos más pro-

Las Vocaciones de hoy
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fundos, anhelos, esperanzas, sueños.  Lo que es co-
rrecto para ti; lo que te pega bien. Lo que te dice
Dios que seas. En el acompañamiento de siglos se
pregunta a las personas por su Pasiones, sus Dotes
y por las necesidades de su entorno. Esta “escucha”
les ayuda a ver lo que es acertado para ellos. Esto
es verdadero también para el nivel de la fe. nues-
tros deseos y dones humanos /naturales y espiri-
tuales/sobrenaturales pueden indicarnos gradual-
mente nuestra vocación.  Porque la vocación no es
solo sorpresa sino también atracción, deseo, sen-
tirse empujado. Mi experiencia propia: Un deseo
profundo de hablar de Dios a los demás, a guiar a
otros en la oración. Mis tíos, mis padres, tuvieron
desde su infancia el deseo de casarse y formar una
familia.

En la Biblia encontramos cómo José, el varón justo,
tenía el deseo de formar una familia, de trabajar y
de ser un padre para Jesús. En el evangelio de Mar-
cos (c. 10) encontramos que Jesús pregunta a Bar-
timeo: ¿Qué quieres que haga por ti? Y la res-
puesta: Señor, que vea. E inmediatamente recuperó
la vista y lo seguía por el camino.

Tenemos que ayudar a la gente a que escuchen a
su corazón y vean cómo esto se corresponde con
las necesidades del mundo que les rodea y las po-
sibilidades de estar abiertos a ellas.

La vocación es siempre un misterio. Cuando la fe
está viva, florecen las vocaciones. Cuando los jóve-
nes viven su fe en grupo crítico, siempre surgen vo-
caciones.

no hay crisis de vocaciones. Hay crisis de fe y de
formación entre la gente joven. Y si los jóvenes no
creen, es evidente que no pueden escuchar la lla-
mada a seguirle a El 

Mi experiencia en los diferentes movimientos con
los que he trabajado en el reino Unido es que
cuando cientos de jóvenes se juntan para vivir su
fe, siempre surgen vocaciones. 

Mi experiencia personal: fui catequista con 19
años; dos meses después visité Lourdes con un
grupo de 200 voluntarios; después Taizé,  que me
produjo un gran impacto; trabajo con niños disca-
pacitados, comunidad, servicio…  Y mi discurso a los
estudiantes universitarios: Si aquí hay cien católicos,
cinco de vosotros estáis llamados a una vocación al
sacerdocio o a la vida religiosa. ¿Quiénes son esos
cinco?

(2) Dos modelos para la animación y el apoyo vo-
cacional 

Conozco un director vocacional que dice que te-
nemos que cambiar de un modelo de pastoral vo-
cacional de reclutamiento hacia un modelo de dis-
cernimiento.  Parar ya de atraer jóvenes que se
unan a nosotros y ayudarles a descubrir lo que Dios
quiere de ellos. Estoy de acuerdo solo a medias:
creo que necesitamos los dos modelos.

(a) DISCERNIMIENTO

nuestra vocación como pastoralistas es ayudar a
los jóvenes a discernir, escuchar y profundizar su re-
lación con el Señor. Esto, en el fondo, no es trabajo
vocacional sino formación, ayudarles a dar los pri-
meros pasos en el conocimiento y la amistad con el
Señor, a conocer su amor y su perdón, a profundizar
esta relación personal en el contexto de la iglesia.
Esto es la pastoral juvenil en el sentido estricto: for-
mación, catequesis, discernimiento.

Uno de los dones que ofrecemos como religiosos
o sacerdotes es el de ayudar en el discernimiento,
el no imponernos ni ser posesivos. Una caracterís-
tica de nuestro ministerio es la libertad, el desapego
(pobreza, castidad, obediencia). Estamos llamados
a acompañar. 

(b) RECLUTAMIENTO.
Pienso que también necesitamos esta segunda

fórmula.  Tener la confianza, el entusiasmo, la ale-
gría de promover algo, de presentarlo y proponerlo,
de invitar haciendo ofertas bien concretas. Una vo-
cación surge a menudo no por el discernimiento in-
terior sino por una experiencia concreta de la fina-
lidad para la que somos llamados por una voz ex-
terior.  Es posible proponer/reclutar sin ser
posesivos. necesitamos sacerdotes y religiosos que
sean audaces y llenos de confianza. Las congrega-
ciones no deben tener miedo de presentar quiénes
son e invitar a los jóvenes a compartir lo que tienen. 

a menudo la pregunta marca la diferencia. ¿Has
pensado alguna vez en ser sacerdote o religioso?
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Un sitio en una conferencia, posters vocacionales,
medios audiovisuales, redes sociales; estar presen-
tes de todas las maneras.
SIETE NOTAS DE UNA CONGREGACION RELIGIOSA
QUE ATRAE A LOS JOVENES.

¿Qué hace que un joven se sienta atraído hacia
una orden religiosa hoy?

Estas son las características de las congregaciones
religiosas que yo he visto florecer en el reino Unido.
Y todas muy diferentes, con carismas diferentes,
pero con características claras. no estoy sugiriendo
que todas las congregaciones deben imitarse unas
a otras y ser iguales. Pero deben trabajar sobre
todas estas notas, y si falta alguna de ellas, proba-
blemente flaquearán. 

iDEnTiDaD: Una identidad clara, confiados en lo
que se es y en lo que se busca, diferenciarse clara-
mente de otros, es decir, carisma propio y claro.

Por ejemplo, franciscanos, Benedictinos, Jesuitas,
Dominicos, Carmelitas.

finaLiDaD: Un ministerio que merece la pena,
Unos objetivos claros, un trabajo específico, bien
diferenciado de otros.

viSiBLiDaD. Esto significa ser conocidos por otros
y estar presentes a otros, bien en persona, o bien
virtualmente en las redes sociales, en el relato

fELiCiDaD: Ejemplos gozosos, testimonios de vida
religiosa y de plenitud de los miembros.

CoMUniDaD:  Una comunidad significativa; no vi-
vimos solos. nuestra vocación conduce a compartir
la vida con otros hermanos.

oraCion: Compromiso con la oración y la santi-
dad; vida centrada en el Señor, buscando más allá
de nuestras fronteras; una vida que hable de la bús-
queda de Dios y de la trascendencia.

SiMPaTia: amor y simpatía mutuas y con la gente
joven que te encuentras; vivir los valores humanos,
ser muy realista. 

no les digo que como Maristas deben ser más que
los Dominicos o los Benedictinos. al contrario, us-
tedes deben ser más “si mismos”, redescubriendo
su identidad, su finalidad, sus objetivos, el compro-
miso con la oración, la comunidad, la simpatía con
la tradición marista. Y todo esto tienen que hacerlo
visible. 

INTRODUCTION
i’m very happy to be with you all.
We are thinking about all vocations,
with a special focus on vocations to
religious life and priesthood, and an
extra special focus on what this
means for you as Marists.
My experience in vocations: a priest
for 24 years; 8 years working at the
seminary in London; 8 years as
university chaplain and then vocations director in
Westminster Diocese in England; chaplain to
various youth movements; and now rector of the
English College in rome. at aH that i met Daniel
and Thilo…
What a wonderful week to think about vocations.
Just notice the religious feasts from this week:
Monday, St Mark, Evangelist; Tuesday (for
England), the transferred feast of St George,
Martyr; Thursday, St Louis de Monfort,
Missionary; friday, St Catherine of Siena, Mystic
and reformer; Saturday, Pope St Pius v, Universal

Pastor. The Lord has blessed the Church
so much through religious and priestly
vocations, and he still does today.
it’s hard to get a clear, simple picture of
vocations in the universal Church today
– so much variation. Certainly in the
western Europe, a steep decline in
religious and priestly vocations, even a
crisis. ageing religious orders, shrinking
numbers of diocesan priests. But

pockets of new life, and one or two exceptions.
i want to do three things. (1) The inner meaning
of vocation. (2) The external support that we can
give to encourage vocations. (3) Criteria for an
attractive religious order today.

(1) THE INNER MEANING OF VOCATION
Two models of vocational calling. To bear these in
mind as we think about vocation.

(a) Vocation as mystery/surprise, as
“unpredictable” 
We are not in control. God calls. He chooses who

Vocations Today, Fr Stephen Wang, 27 April 2022
Online Seminar for Marist Vocation Year
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and when to call. He can surprise us. Good to
remember as “professional religious” that we are
not in control of another’s vocation, we can’t
engineer or manipulate.
God calls us to know and love him. To be his
disciples. and sometimes into a concrete
vocation, a State of Life, some kind of lifelong
consecration.
it can be unexpected. Like coming to the top of a
hill and seeing the landscape. Like finding buried
treasure. it can delight, or frighten.
in the bible: Samuel’s unexpected vocation; the
virgin Mary meeting the angel Gabriel; Peter and
andrew catching fish when Jesus calls; St Paul
knocked off his horse. These experiences were
not part of a vocational discernment programme.
one sister wrote about visiting a convent and just
feeling at home, and knowing she was meant to
be there. a Benedictine monk had a girlfriend and
assumed he would be married, but friends kept
asking him about religious life and the thought
wouldn’t go away. My friend Paul saying that he
felt pushed rather than pulled into the
priesthood. God can surprise us, but…
(b) Vocation as a fulfilment of what we are
searching for. Vocation as “predictable”.
often in vocations work and discernment we are
asking young people to reflect on their deepest
desires, longings, hopes, dreams. What is right for
you. What fits. Who did God make you to be. in
secular coaching people are asked about their
Passions, their Skills, and the needs they see
around them – this “listening” helps them to see
what is right for them.
it’s true for faith too. our human/natural and
spiritual/supernatural desires and gifts can point

us to our vocation, gradually. vocation is not just
surprise, it is also attraction, desire, being pulled.
My own example: a longing to speak about God
to others, to lead people in prayer. Many
husbands and wives, parents, had a simple desire
from childhood to marry and start a family. 
in the bible: St Joseph the Just Man, his desire for
family, to work, to be a father to Jesus. Blind
Bartimeus in Mark 10, Jesus says “What do you
want me to do for you?” “rabbi, let me recover
my sight”. and immediately he recovered his sight
and followed him on the way. 
We need to help people to listen to their hearts,
and to see how this fits with the needs of the
world around them, and the possibilities that are
open to them.
vocation isn’t always a mystery: When faith is
alive, vocations flourish. When young people are
living their faith, in a critical mass, vocations
emerge. 
There is not a crisis of vocations, there is a crisis of
faith among young people, for formation. and if
young people do not believe, of course they
cannot hear the Lord and follow him.
My experience of youth movements in the UK:
Youth 2000, the faith Movement, World Youth
Day, home schooling, university chaplaincy. When
hundreds of young people are together living
their faith, vocations always emerge.
My personal experience: became Cath when 19;
two months later visit Lourdes with 200 helpers,
and then Taize – huge impact. Work at Youth Cam
for disadvantaged children. Experiences of
Church, community, faith in action, service
My sermon to university students: if there are
100 young Catholics here, 5 of you have a

vocation to the priesthood or religious life.
Which 5 is it?

(2) TWO MODELS OF VOCATIONAL
SUPPORT AND ENCOURAGEMENT
a vocations director i knew said that we
need to move from a model of
rECrUiTMEnT to DiSCErnMEnT. To stop
trying to get people to join us, and instead
to help them discover what God is calling
them to. i half agree – i think we need both.
(a) DISCERNMENT
our vocation is to help young people
discern, listen, to deepen their relationshipCampamento de verano : Noruega.
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with the Lord. really this is not vocation work but
faith formation, helping them to take the first
steps to know and love the Lord, to know his love
and forgiveness, to deepen that personal
relationship in the context of the Church. This is
simply “youth work” in the best sense –
formation, catechesis, discernment.
one of the gifts we bring as religious/priests is to
help discernment, to not impose ourselves, to not
be possessive. ignatian tradition. a hallmark of
our ministry is freedom, detachment (poverty,
chastity, obedience). We are called to accompany.
(b) RECRUITMENT
But i think we also still need recruitment: to have
the confidence, enthusiasm, joy to promote
something, to present, propose, invite, to make a
concrete offer. often a vocation is aroused not by
inner discernment but by a concrete experience
of the goal to which we are called, an external
voice.
it is possible to propose/recruit without being
possessive. We need priests and religious to be
bold and confident. religious orders shouldn’t be
afraid of presenting who they are and inviting
people to share in what they have. See the next
section…
How often the question makes a difference,
“Have you thought about becoming a priest or
religious?” a stall at conference. vocations
posters. importance of social media, of being
present however, wherever.

(3) SEVEN MARKS OF A RELIGIOUS ORDER THAT
ATTRACTS YOUNG PEOPLE
But what makes a young person attracted to a
religious order today?

These are characteristics of religious orders that
i’ve seen flourishing in UK. all very different,
different charisms, but certain characteristics. i’m
not suggesting all congregations should try to
imitate each other, become the same; but they
do need to work on these areas, and if any
lacking then they will probably struggle
IDENTITY: a clear identity, confidence in who you
are, what you stand for, differentiating yourself
from others = charism. E.g. franciscans,
Benedictines, Jesuits, Dominicans, Carmelites
PURPOSE: a worthwhile ministry, a clear
purpose, making a difference to others = specific
work
VISIBILITY: visibility – you are known to others
and present to others, in person, virtually,
through social media, through story-telling
HAPPINESS: Joyful examples, testimonies of
religious life, the happiness and fulfilment of your
members
COMMUNITY: Meaningful community, you are
not living this alone, your vocation has brought
you to be with others
PRAYER: Commitment to prayer and holiness,
your life is centred on the Lord, it points to
something beyond – it speaks of the search for
God and the transcendent
KINDNESS: There is a love and kindness for each
other and for the young people you meet, you
live the human virtues, you are real
i not say to you as Marist you must become more
like Dominicans or Benedictines. opposite: you
must become more yourselves, re-discover your
identity, purpose, happiness, commitment to
prayer, kindness in Marist trad, community; and
then make all this visible!
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Celebraciones del Jubileo Sacerdotal.

pastor, dedicado en cuerpo y alma a la misión
confiada por Dios y la iglesia con el sacra-
mento del orden.  Después de la misa hubo un
buen rato de convivencia en el aula magna del
seminario: cantos, discursos, poesías y la en-
trega de regalos. Todo fue entrañable y emo-
tivo. Terminamos la jornada con una comida
fraterna en un hotel de la ciudad.  Los sacer-
dotes más ancianos añoraban los años ya pa-
sados y los jóvenes tenían un buen ejemplo a
seguir. ¡Gracias al Señor, a la virgen del Ca-
mino y a san Juan de Ávila.

Rafael Rámila SM”.

A“El dia 24 de abril, jueves
nos reunimos en la veci-
lla las dos comunidades

de León con el fin de celebrar a
nivel marista el jubileo sacerdo-
tal de los PP. ismael, valentín y
rafael. De Sahagún acudieron
también los PP. Ángel y Toño.
Comenzamos la mañana con
una sabrosa plática que el P.
Mateo nos ofreció acerca del
sacerdocio y la misión. Tuvimos
después una hora para meditar
y orar privadamente. Después
celebramos la Eucaristía de una
manera sencilla pero solemne,
dando gracias al Señor por todo
lo obrado en nosotros y por medio de nos-
otros a lo largo de los cincuenta años de mi-
nisterio sacerdotal.  Después compartimos
una comida festiva y fraterna, rematada con
una agradable sobremesa. De nuevo, gracias
al Señor y a la virgen María por tantas gracias
derramadas sobre nosotros y a través de nos-
otros, sobre el pueblo cristiano.

El 16 de mayo, en el seminario de León,
tuvo lugar la celebración de la fiesta de San
Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes de Es-
paña. Presidió la Eucaristía el obispo actual
Don Luis Ángel de las Heras, acompañado por
el obispo emérito don Julián
López. Les acompañábamos
en el altar tres sacerdotes
diocesanos, un padre agus-
tino y un servidor, que cele-
brábamos los cincuenta
años de ordenación sacer-
dotal.  otro sacerdote dioce-
sano celebraba los veinti-
cinco años, al igual que un
diácono. La nave de la igle-
sia estaba casi llena con
otros muchos sacerdotes,
así como algunos familiares
y seglares. El señor obispo
glosó la figura del sacerdote

La Vecilla. Jubileo Sacerdotal de los PP. Ismael, Rafael y Valentin.

La Vecilla. Jubileo Sacerdotal. Todos los participantes.
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RR ¿Dónde  y cuándo fue tu ordenación sacerdo-
tal?
aa. recibí el orden sacerdotal el 24 de junio de
1972 en Salamanca, en el seminario Calatrava,
junto con otros 38 diocesanos y religiosos. Eran
otros tiempos. El año anterior había acabado la
teología en Salamanca y fui destinado a la Escuela
apostólica de aranda . Por eso, al día siguiente de
la ordenación celebré la primera misa en nuestro
seminario del Montecillo.
RR. ¿Cuál fue tu primera misión después de la or-
denación sacerdotal?
aa. Propiamente no fue primera misión, pues con-
tinué en el servicio de la formación inicial, acom-
pañando esta vez a la parte del seminario que se
trasladó a Malgrat. El grupo correspondiente al an-
tiguo 2º de bachillerato se integró en 6º de EGB en
nuestro colegio Chanel y nosotros nos ocupamos
de los que cursaron 3º y 4º de bachiller. El resto de
la Escuela apostólica se trasladó a Salamanca. En
este encargo pasé dos años. 
RR: Creo que fuiste pronto enviado a trabajar a
la obra marista en Perú.  ¿Dónde estuviste y cuál
fue tu misión? 
aa. Bueno, no fue tan pronto, pues antes de ir a
Perú, pasaron 10 años de ordenación y de diversas
misiones. Después de los dos años en Malgrat fui

destinado al colegio de foz, dos años, y luego a va-
lladolid, seis años. Guardo un grato recuerdo de
ambas misiones, pero especialmente de la pastoral
desempeñada en la parroquia nuestra Señora de
fátima y más en concreto en el Barrio España. Eran
los años de la transición, de movimiento de aso-
ciaciones de vecinos, de inserción en lo que hoy el
Papa francisco llama periferias, de retos pastorales
en pro de una iglesia renovada.
En esos momentos fue aceptada mi petición para
ir a la misión marista en Perú, donde pasé diez
años muy intensos y que guardo en el corazón. Los
primeros años fueron en Sullana, especialmente
dedicado a la juventud. Doy gracias a Dios y a
María porque muchos de ellos siguen sirviendo
con entrega, fidelidad y constancia como agentes
de pastoral en la parroquia y en los campos de la
zona. Los Maristas hace ya diez años que devolvi-
mos la parroquia a la diócesis de Piura y ellos si-
guen animando con espíritu marista la catequesis,
la pastoral juvenil y la familiar.
Trabajé también en el Callao y en la pastoral voca-
cional. En esos años tuve el regalo del permiso de
los superiores para colaborar con la Confer pe-
ruana en misiones populares por la zona de aya-
cucho, triste y duramente golpeada por el terro-
rismo de Sendero Luminoso. El Papa Juan Pablo ii
con ocasión de su primera visita a Perú en 1985
pidió a la iglesia peruana no abandonar ayacucho.
Confer recogió el guante y durante cuatro años va-
rios grupos inter congregacionales estuvimos re-
corriendo en diferentes momentos del año la com-
plicada y ardua geografía andina, visitando y ofre-

Charlando con el P. Ángel.

P. Ángel con los 
padres y hermana

FM 151 VERANO JUNIO22.qxp_Maquetación 1  15/6/22  9:33  Página 19



  

ciendo servicios religiosos a poblaciones, algunas
de las cuales hacía más de diez años que no habían
tenido presencia del sacerdote. fueron tiempos
recios y exigentes por la dureza física, las exiguas
condiciones materiales, la altura, el terrorismo…
pero el Señor nos transmitía su fuerza a través de
la acogida entrañable y agradecida de los lugare-
ños, amén del gozo de sentirnos los pies del men-
sajero de la paz y compartir con ellos su vida, su
fe, sus temores, sus esperanzas. Podría hablar y ha-
blar, pero muchos ya conocéis muchas experien-
cias que pude compartir en familia Marista.  
RR. Vuelto a España trabajaste un tiempo en el
apostolado de la cárcel.  ¿Dónde exactamente?
¿Qué recuerdas de entonces?
aa. Los superiores me pidieron acoger la llamada
del arzobispo de valladolid para atender la pastoral
penitenciaria en el Centro situado en las cercanías
de villanubla, junto al aeropuerto. Con miedo y
una cierta prevención asumí el encargo. no tenía
referencias de maristas en este servicio misionero
en España. Conocía, sí, el testimonio de Hermanas
maristas Misioneras muy implicadas en ese servi-
cio en Perú. El Señor me hizo experimentar la se-
guridad y la bendición de sus palabras en Mt. 25,
36: “porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme”.
Desde el principio me sentí acogido por los presos
y por los funcionarios más en contacto directo con
ellos. fueron tres años de muy bellas vivencias y
de muy gratos recuerdos que pude vivir y realizar
con los encarcelados y con el grupo de voluntarios
con los que tuve la suerte de colaborar. El mundo
de la cárcel son los presos, pero también el perso-
nal que los cuida y atiende, las familias de los pri-
vados de libertad, los de tercer grado, los hospita-

lizados, los que padecen el sida… Personalmente
tenía sueños y proyectos en esa área pastoral pero
la Congregación no podía dedicar una comunidad
para ese fin y decidió dar por terminada su pre-
sencia en la cárcel.
RR. También has trabajado en el apostolado de
la salud. Dinos algo de esta misión.
aa. Como religioso asumí la decisión del Provincial
y su Consejo, no sin pasar por momentos de ma-
lestar, incomprensión, turbación y hasta tentacio-
nes de rebelión. fui destinado a la parroquia de
nerva. Y allí se cumplió una vez aquello de que
donde Dios cierra puertas, abre ventanas. Y surgió
la necesidad de trabajar en la pastoral de la salud
en el hospital de riotinto, misión que la Sociedad
de María tenía encargada desde la fundación de
dicho hospital. Y así entré en esa pastoral de ser
presencia de la iglesia y colaborar en la humaniza-
ción del mundo de la salud en el hospital. En esa
misión he ido pasando veinte años por los hospi-
tales de riotinto, alcalá de Henares, fuentesnue-
vas y Coslada. al principio no me sentía capacitado
y no sabía cómo entrar y tratar al enfermo. Las pa-
labras y sobre todo el ejemplo de las Hermanas del
asilo de nerva fueron de grandísimo ánimo y
ayuda. Una vez más he visto cumplido que Dios no
escoge a los capacitados, sino que capacita a quie-
nes llama. Ha sido una bendición y un regalo del
Señor ser presencia de la iglesia en el hospital y co-
laborar con el personal que cuida y atiende a los
enfermos y con los familiares que los acompañan
en casa o en el hospital. Esta misión la pude simul-
tanear con responsabilidades en el ministerio pa-
rroquial. También fue una bendición poder animar
la pastoral de la salud en la diócesis de astorga.

En Sullana (Perú): 
las dos comunidades.
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Como delegado episcopal para la pastoral diocesana
de la salud tuve el regalo de aprender mucho en en-
cuentros nacionales de delegados y en cursos mo-
nográficos, amén de lo mucho que supusieron y
aportaron los encuentros diocesanos e inter dioce-
sanos. 
RR. Y ahora, desde hace cuatro años, estás en Sa-
hagún en la acogida de peregrinos.  ¿Qué valora-
ción haces de esta misión?
aa. Efectivamente, me encuentro en Sahagún en
el nuevo ministerio por el que optó la Provincia
marista de Europa. El propósito busca ser una pre-
sencia de la iglesia en el Camino y ofrecer una
acogida cristiana a los que peregrinan a Compostela.
El albergue brinda un lugar de descanso físico, sico-
lógico y espiritual. a quienes llegan les ofrecemos
acompañamiento en su búsqueda e intenciones.
Lo cierto es que lo que hemos dado en llamar el
Camino necesita recuperar las raíces cristianas si
no quiere perder su esencia de Peregrinación. Los
elementos culturales, históricos, artísticos, el esfuerzo
y la superación, la fortaleza mental, el encuentro e
intercambio, la convivencia fraterna y solidaria y
tantos otros valores del Camino son patentes e im-
portantes, pero de ninguna manera pueden opacar
la dimensión espiritual, interior, del Camino. Los

peregrinos son una buena aportación económica a
nuestros pueblos, especialmente a los de la llamada
España vaciada, y se ha creado una red de ofertas
para hacerles más llevadero o más cómodo el Ca-
mino. Ciertamente, las motivaciones religiosas no
son las que más afloran. Por eso, a la iglesia nos
toca garantizar la oferta de servicios religiosos que
ayuden a mantener encendida la llama de la pere-
grinación. Como Maristas, tratamos de hacerlo al
estilo de María. Muchas gracias por esta oportunidad
que me brindáis y rezad por mí.
RR. Gracias a ti.  Y rezaremos también por ti.

En el hospital del Henares (Coslada)

Parroquia San Pedro 
Apóstol  de Cuautepec.

(P. Joaquín Fernández desde México)

La parroquia se encuentra en un extremo de
la parte norte de la Ciudad de México, en lo alto
de unos cerros donde han ido construyendo
casas hasta la mitad de la ladera, por supuesto
sin orden urbanístico.  a esa altura hay un muro
ecológico que recorre la mayor parte de la mon-
taña para evitar que construyan hasta la cima,
como ha ocurrido en otras muchas partes, y
destruyan el bosque colindante.

El distrito de Cuautepec es enorme. La parro-
quia ocupa solo una pequeña parte con sus
40.000 habitantes. Todo está construido con

casas de circunstancias hasta de tres pisos. no
hay un solo parque o zona verde. Tampoco se
encuentra un solo Banco, ni una farmacia de-
cente; solo las hay genéricas, asociadas al con-
sultorio de un doctor. Por supuesto, no hay ni
un solo hospital en la zona alta; tampoco hay un
supermercado, sino solo tiendas pequeñas y
muchísimos chiringuitos en las casas particula-
res donde se vende de todo, incluso ropa usada.
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Asi es el barrio de Cuautepec
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Fiesta religiosa de una quinceañera

La pandemia ocasionó muchos trastornos,
aunque nunca se suprimieron todas las misas,
a pesar de las prohibiciones oficiales. Desde fi-
nales de febrero ya hay culto normal, catequesis
normal con cerca de 200 niños, y multitud de
celebraciones de todo tipo, sobre todo el sá-
bado, día en que no hay horarios, y tampoco
hay celebraciones comunitarias. Es el día en que
puede haber hasta 12 celebraciones, si somos
dos. algo menos si se queda el Padre solo. Hace
poco fueron 11 celebraciones: misas, bautis-
mos, matrimonios (son muy pocos), presenta-
ciones de niños de 3 años, quinceañeras… Hay
de todo. Casi siempre hay acompañamiento
musical de algún grupo. Y tenemos un ‘sacris-
tán’, un poco mayor, que hace de todo: prepa-
rara el altar, distribuye la comunión, va a rezar
por los difuntos, hace de catequista, prepara
para bautismos y presentaciones de niños…

Hay también algún pequeño grupo de la parro-
quia (jóvenes en preparación para la confirma-
ción, eucarístico, escuela de evangelización…)
o de movimientos, como Emaús o Maranatha.
Todavía están poco desarrollados y se necesita
tiempo para poder acompañarlos para que
vayan creciendo. Y sobre todo se necesitaría
algún marista más, tanto para el servicio de la
parroquia, como para formar una comunidad
marista y no dejar a un Padre solo en este aisla-
miento. ¿Será posible?

P. Joaquín

Tel Esp. +34 6 49 06 32 25
Tel Mex. +52 72 92 49 36 33

no es fácil salir del barrio metido en varias ba-
rrancas en las que solo hay dos calles que reci-
ben todo el tráfico, una para salir y otra para en-
trar. Llegar a una primera boca de metro puede
llevar una hora y media. Hace poco inauguraron
un “Cablebús”, un teleférico que hace el tra-
yecto hasta el metro en 35 minutos (desde la
parroquia 50 minutos). Un gran logro.

no digo nada de la seguridad, que no existe.
aparentemente, y comparada con otras zonas
limítrofes, es bastante tranquila y por eso algu-
nos ‘capos’ de los narcos tienen aquí su residen-
cia. Pero la gente que viene a la parroquia nos
cuenta con mucha frecuencia los robos, asaltos,
secuestros y ajustes de cuentas que se dan en
el barrio. aquí en la parroquia una sola vez han
entrado y robado en el coche. Esperemos que
no vengan pues solo tenemos un perro para cui-
darnos. La policía nos ha dicho de no salir
cuando anochece y no dejar el coche fuera. Tra-
tamos de hacerle caso.

Hace 25 años que empezó la construcción de
la parroquia actual. anteriormente era una ca-
pilla dependiente de otra parroquia. En otros
barrios del territorio de la parroquia hay 3 capi-
llas con sus comunidades en las que se celebra
misa los domingos. o sea que cada domingo
hay 6 misas. Los demás días de la semana hay
una sola misa en la parroquia central. a veces
hay alguna misa de funeral o de difuntos en las
capillas y hasta en las casas. Es tradición here-
dada de párrocos anteriores que acostumbra-
ban a celebrar misas ¡y varias cada día! en las
casas a petición de la gente, incluso durante la
pandemia. Ya se han cortado las misas en las
casas, excepto las de cuerpo presente y ¡algunas
excepciones!
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Michel Marie Calvet nació en Autun (Francia)  el
3 de abril de 1944. Hizo el noviciado en la Neylière
y profesó como religioso marista el 24 de septiem-
bre de 1963. Después de licenciarse en Matemáticas
por la universidad de Lyon siguió los estudios de
Teología en el Instituto Católico de Lyon obteniendo
también la Licenciatura.

fue ordenado sacerdote en Sainte foy (Lyon)  el
28 de abril de 1973 y partió para las misiones de
oceanía. Seis años más tarde fue nombrado obispo
auxiliar de numea (nueva Caledonia)  y consagrado
el 4 de noviembre de 1979 por Mons. Klein, arzo-
bispo de numea, al cual sucedió en la sede el 19 de
junio de 1981. Presidente del Consejo Permanente
de la CEPaC (Conferencia de obispos del Pacifico)
entre 1996 y 2003.  Consultor de la Congre-
gación para la evangelización de los Pueblos.
Miembro del consejo post-sinodal de ocea-
nía y miembro de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos. 

Hitos de su episcopado:
-El martes 2 de febrero del 2010, fiesta de

la presentación del Señor en el templo de Je-
rusalén y primera jornada de la asamblea
anual de sacerdotes, una muchedumbre lle-

naba la catedral de san José de la diócesis de
numea, para la bendición de las candelas y la cele-
bración de una misa solemne de acción de gracias
por los treinta años del episcopado del arzobispo
Mon. Calvet. La celebración litúrgica fue seguida de
una comida en el patio del colegio de San José de
Cluny, en el centro de la capital, en el mismo lugar
donde el 4 de noviembre de 1979 una multitud de
4000 personas había participado en la consagración
episcopal del obispo Michel Calvet.
Palabras de Mons. Calvet a propósito de Internet
en la educación.                                                                  

Desde los comienzos de internet, la Enseñanza
Católica de nueva Caledonia ha estado presente en
la red. no se trata de una concesión hecha a la mo-
dernidad o el deseo de “estar a la moda, sino de
ofrecer el mejor servicio posible a la juventud de
nuestro país y a todos los que consagran su inteli-
gencia y su actividad a acompañarles en su creci-
miento hacia la madurez.  Deseamos un buen co-
mienzo al sitio DDEC. Que la luz del Evangelio brille
para iluminar el camino de todos, incluidos aque-
llos, cercanos o lejanos, que presienten que Jesu-
cristo es el que puede dar sabor y consistencia a un
mundo mejor.

Los trabajos recientes sobre la historia de nueva
Caledonia han confirmado que la preocupación por
la educación de la juventud, tanto chicos como chi-
cas, fue la gran prioridad de la iglesia Católica, como
lo fue también en todo el Pacífico.  La convicción
esencial era la conveniencia de poner las bases de
una buena formación en todos los niveles, es decir
formar la totalidad de la persona, no sólo en el

Misioneros europeos en Oceanía.  
Mons Michel Calvet. NUEVA CALEDONIA 

Mons.  Michel Calvet

Mons. Calvet 
administrando la Confirmación.
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