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Jornada Mundial de Oración de la Familia Marianista/ 10 de octubre de 2010
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO (Patrona de Haití)
5 febrero 1882 – 5 febrero 2010
La Iglesia de Haití celebra el 128 Aniversario del milagro de la
curación de las Viruelas en Haití por la Intercesión de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro
El país de Haití estaba azotado por una epidemia de viruelas. Sólo en Puerto
Príncipe se podían contar al menos 50 casos de muerte por día. En tres meses 4000 personas fueron arrebatadas por la epidemia. Los médicos no sabían qué hacer. La gente dirigió su mirada al cielo para implorar la miseri-
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cordia divina. El párroco de la Catedral de Puerto Príncipe, el P. François
Kersuzan, acababa de recibir de Francia una imagen de « Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro ». Monseñor Guilloux, arzobispo de Puerto Príncipe,
permitió al P. Kersuzan colocar esta imagen en la capilla de Bel-Air, construida hacía 7 años y dedicada a San Francisco de Asís. Oraciones especiales, dirigidas a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para salvar al país,
prepararon la entronización oficial del cuadro en la capilla de Bel Air. Ésta
se convirtió en un lugar de peregrinación para los haitianos después de los
acontecimientos que tuvieron lugar el 5 de febrero de 1882. Cuando Mon7a9
señor Guilloux, arzobispo de Puerto Príncipe, entronizó solemnemente la
imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en este lugar, una muchedumbre de fieles reunida en la calle, delante de la capilla, escuchaba devotamente el sermón del prelado.
Después de predicar, hizo con la imagen una gran cruz para bendecir la ciudad, antes de entrar en la capilla
para ponerla en el lugar que le estaba reservado. El día siguiente se comenzó una novena a Nuestra Señora
de Perpetuo Socorro para pedir el cese de la epidemia. Antes de terminar la novena de oración, se podía
constatar que ningún caso de nuevo contagio se había producido; además enfermos recobraban la salud, estaban curados.
Este mismo año 1882, otra epidemia de fiebre amarilla azotaba el país, sembrando la muerte. El P. superior
del Seminario la tuvo y estuvo a punto de morir. El P. Kersuzan prometió celebrar una misa especial en honor
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, si curaba. Al día siguiente, el enfermo
estaba curado. A partir de ese día sólo había cuatro enfermos. La intervención
rápida de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el caso de la epidemia, que no
se repitió, ha sido el punto de partida de la devoción de los haitianos a Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro para marcar su agradecimiento a esta Buena Madre.
El 8 de diciembre de 1942, era el 60 aniversario de la liberación del país de las
viruelas. Después de 3 días de preparación vivida en la oración, cinco obispos
juntos han consagrado el país a nuestra Señora del Perpetuo Socorro para que
sea su Reina y su Patrona. Esta celebración tuvo lugar delante del Palacio nacional, en presencia del Presidente Élie Lescot, de muchos notables y de una gran
multitud estimada en más de 200 000 cristianos. Para alabar, glorificar, agradecer, celebrar a nuestro Dios, que por su Madre la Virgen María nos ha protegido
siempre.
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
2011 Año Chaminade:
250 Aniversario del Nacimiento del Padre Chaminade

Durante el 2011 se celebra el 250 aniversario del nacimiento del Padre Chaminade. Desde la Familia Marianista se realizarán distintos actos durante el año para su conmemoración. En nuestro
boletín mensual, tendremos un apartado fijo este año e iremos incorporando dos bloques:
־
G. J. Chaminade en Ágora: cada mes introduciremos una serie de textos existentes en
Ágora para que podáis ir realizando vuestras consultas
־
Calendario Chaminade: se recordarán días importantes en la vida de nuestro fundador.

G. José Chaminade en “Ágora marianista”
TEXTOS DE LOS ORÍGENES (en Ágora/Espiritualidad)
La génesis de los proyectos y del carisma
La Inspiración
La gestación del proyecto
El espíritu del Instituto de María
El Retiro de 1821 (meditación 18)
Carta de Chaminade al papa Gregorio XVI (1838)
Circular de Chaminade a las dos órdenes (1839)
Carta a los predicadores de retiros (1839)
Cartas de G.José Chaminade
“Perseveraban en la oración” (Antología de pequeños textos, de M.Barbadillo)
La fe del corazón (Carta 661 a Lalanne)
La confianza o el espíritu de la misión (carta 725 a Chevaux)
Nuestro carisma en la Iglesia (carta 388 a P.B.Noailles)
Las cartas de Zaragoza ( Cartas 9ª-24ª a Teresa de Lamourous)
CARTAS A ADELA. Edición íntegra y anotada de las 81 cartas conservadas)
CARTAS. EDICIÓN COMPLETA (Ágora irá publicando cada volumen)
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Calendario Chaminade
Mes de septiembre
En 1836, el P. Chaminade firma en Auch (Francia) el acta de fundación de la tercera Orden regular de las Hijas de María (ver carta 866)

En el año 2000: Beatificación del siervo de Dios Guillermo José Chaminade en Roma por el Papa Juan Pablo II.

En 1818, termina el retiro en la finca de San Lorenzo y la primera comunidad fundadora de la
Compañía de María hace sus primeros votos ante el P. Chaminade, con la autorización de
monseñor D’Aviau, arzobispo de Burdeos. Este hecho da origen a la fiesta de Santa María Virgen, reina de los apóstoles, que se celebra con liturgia propia en la Familia Marianista.
En el 1839, el P. Chaminade envía a la Compañía de María las primeras Constituciones de
1839.
En el mismo año de 1839, se funda una escuela primaria en Friburgo (Suiza), primera obra
marianista fuera de Francia.

En 1823, el P. Chaminade elige la fiesta del Santo Nombre de Ma-ría, que entonces se celebraba ese día en toda la Iglesia, como fiesta patronal del Instituto de María. Esta fiesta se sigue celebrando hoy en toda la Familia Marianista con Liturgia propia. La Compañía de María
la ha conservado también como fiesta patronal.

En 1836, muere en Burdeos María Teresa de Lamourous, dirigida del P. Chaminade y colaboradora en las fundaciones. Esta muerte afectó mucho al P. Chaminade. El P. Chaminade
asiste a los funerales.

En 1797, el P. Chaminade cruza la frontera entre Francia y España por Hendaya-Irún. Había
visado su pasaporte en Bayona el 25 de septiembre, pero su pasaporte expiraba el 27, día en
que penetró en España, camino del exilio en Zaragoza.

En 1819, hay una Ordenanza real, que decreta a la Capilla de la Magdalena en Burdeos, como “capilla de apoyo u oratorio público”. Como consecuencia inmediata, el P. Chaminade
compra el pequeño edificio contiguo de la calle Lalande, 2 (hoy, 4) y se traslada definitivamente a vivir allí.
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Consejo Mundial de la Familia Marianista
Programa de Voluntariado Internacional Marianista (VIM)
Queridos hermanos y hermanas:
El Consejo Mundial de la Familia Marianista ha concluido un largo y difícil discernimiento
respecto al Programa de Voluntariado Internacional Marianista (VIM). En enero de 2010,
se envió una encuesta a todas las ramas. Esta encuesta pedía su opinión sobre las experiencias pasadas y presentes del Programa del VIM y sugerencias para el futuro. Recibimos 35 respuestas de 18 países. Después de una evaluación de las respuestas a la encuesta y las pasadas deliberaciones del Consejo Mundial, se tomó la decisión de terminar el
programa del VIM, con efectos el 31 de diciembre de 2010. He aquí las razones de nuestra decisión: El Consejo Mundial no está establecido para administrar una red como la del
VIM ni tiene recursos financieros para apoyar incluso la idea de una red mínima que comenzó en 2002. Como colaboración voluntaria de las cuatro ramas de la Familia Marianista no tenemos ni los recursos ni somos expertos para patrocinar un programa internacional de voluntariado que pueda ofrecer orientación adecuada, aprendizaje lingüístico, seguro médico, gastos de viaje, apoyo continuo. Nuestra incapacidad para hacer eso es poca honrada para con los posibles voluntarios y supone un riesgo para el Consejo Mundial
como patrocinador del VIM. Ha sido una decisión difícil de tomar. Sentimos un gran agradecimiento y afecto para con José Luis Pérez, el Director del VIM. Su pasión y entusiasmo
por el programa es una inspiración para todos nosotros. El final del programa del VIM no
significa el final de los voluntarios marianistas. Hay muchas comunidades marianistas, escuelas y otras entidades que patrocinan a los voluntarios internacionales. El Consejo Mundial continuará animando promoviendo todos esos esfuerzos para formar jóvenes deseosos de trabajar a favor de la justicia social y de la paz en nuestro mundo. Unidos en la oración esperanzada,
Isabella Moyer, CLM – Presidente del Consejo Mundial de la
Familia Marianista
Susan Vogt, CLM—Felix Arqueros, CLM - Isabel Duarte, CLM
- Ernest Kasongo, CLM - Christiane Barbaux, AM - MarieJoėle Bec, FMI - Estella Ibarra, FMI - Maria José Jauregui, FMI
- Susanna Kim, FMI - Manuel Cortés, SM - André Fétis, SM Ed Violett, SM - Jose Maria Alvira, SM - Domingo Fuentes, SM
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PROGRAMA HORIZONTES 2010
Del 10 de julio al 10 de agosto
se celebró en Burdeos la cuarta
edi-ción del programa Horizontes. El lema elegido para esta
edición ha sido: “Misioneros de
María, compro-metidos con un
mundo globaliza-do”. En él, cerca de 40 religiosos y religiosas
marianistas de todo el mundo, han compartido experiencias, orado y reflexionado juntos
sobre su misión. Las dificultades para encarnar el carisma marianista
en las diversas culturas y los retos a los que como consagrados se sienten llamados hoy
para servir a la Iglesia y al mundo. De España han participado: Lander Gaztelum-nedi,
Daniel Pajuelo, Hugo Diego, Rosa Juliá y Rogelio Núñez. Du-rante estas cuatro semanas
de encuentro también han tenido la oportunidad de acercarse a las fuentes de nuestro
carisma, visi-tando los lugares fundaciones de
la Familia Marianista: Perigeaux, Mussidan, Agen, Trenquelleon y Zaragoza
Rogelio Núñez
SM
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Capítulos Provinciales de los Religiosos Marianistas
Los Capítulos provinciales de los religiosos marianistas de Madrid y Zaragoza nos hemos reunido
del 22 al 25 de agosto en Lardero (Logroño).
Hemos vivido los Capítulos en el con-texto de un retiro inicial dirigido por Lorenzo Amigo.
Además, el grupo de Liturgia nos fue presentando a lo largo de estos días dos imágenes de María.
María al inicio de la Encarnación alimentando a Jesús. Esta imagen forma parte de una talla del
escultor Santiago Osácar con la cruz marianista en el seno de un mundo globalizado. La otra imagen era la de Pentecostés: María en el inicio de la Iglesia. María también en el inicio de esta nueva
etapa que comenzamos los religiosos marianistas.
Hace cuatro años, las dos provincias comenzamos un proceso de convergencia que culminaba este año. Los dos Capítulos hemos decidido pedir al Consejo General la creación de una única provincia en España. La decisión final le corresponde al Superior General y a su Consejo.
Algunas de las razones que nos han movido a ello son las siguientes: unir nuestras fuerzas en la
revitalización del proyecto misionero, redefinir las prioridades apostólicas y la vida comunitaria
con mayor visibilidad, potenciar el carisma marianista vivido en Familia, revitalizar la pastoral vocacional, abrirnos a este signo del Espíritu que se está dando en tantas Congregaciones, ser un
signo de comunión en un mundo dividido, responder mejor a los retos de la Iglesia y de la Compañía de Mar-ía, respetar la opinión favorable de los religiosos en la encuesta que hicimos, simplificar las estructuras de gobierno y la toma de decisiones.
Algo muy valioso ha sido la es-cucha del proceso que hemos ido siguiendo. Lo hemos ido viviendo con naturalidad, favoreciendo la información, los encuentros y la participación de los religiosos, identificando las dificultades y dialogando sobre ellas. Somos conscientes de que entramos
en un proceso pascual, donde algo termina y algo nuevo comienza. Sabemos que supone morir
para dar vida, siguiendo a Jesús. Lo hacemos como María abriéndonos a la novedad de Dios desde una aceptación alegre y esperanza-da.
Queremos compartir esta buena noticia con todos vosotros. Un cordial saludo.
Pachi Canseco SM
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CON LAS ZONAS

SAL EN FAMILIA: ECOS DE SALINAS 2010

Hola a todos:
Soy Jon, para los que no hayais ido a Salinas tengo 12 años. Salinas 2010 ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Desde las veladas con Jorge y Almu hasta la comida preparada con
todo cariño de las cocineras: Lali, Noelia,... Me ha encantado porque todos hemos convivido muy
bien, ha habido super buen ambiente, pero creo que todo esto hay que agradecerselo a Boris que
es un carck. La gente ha sido muy maja conmigo y ha habido muchos niños pequeños!!!! (me encanta cuidarlos XDXD). Carlos Ruiz de Arcaute ha animado mucho tambien con su AeroBikini.
He hecho muchas amistades, la mayoria de 18 para arriba. Me han encantado nuestras noches de
Tabu!! . Sois majismos y de todos sitios, hoy me ha dado mucha pena despedirme de gente como
Richi, Jorge, Oli, Nelfa, Laura, Nacho o Paco Sales ( He soltado alguna lagrimita al despedirme)
Me lo he pasado genial!!!!!!!!! Muchas gracias por todo y espero que nos volvamos a ver pronto.
.Jon Salvador Iñarga
Hola a todos,
fue una pasada estar con todos vosotros ver a gente que hacia tiempo que no veía y conocer a
gente nueva.
La pena que no pude ir toda la semana.
Aunque si se vuelve a repetir esta experiencia yo intentare ir toda la semana.
un abrazo a todos hasta pronto. TERESA RAMOS (LLEIDA)
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Tras unos días de descanso, quiero también escribir unas pequeñas líneas en el foro para dejar
constancia de lo que ha sido para mí Sal en Familia
2010.
El año pasado salí del encuentro muy animado,
habiendo disfrutado de unos días en familia y muy
contento, pero era el primer encuentro y estuvimos un poco nerviosos siempre, para que estuviera perfecto. Este año, en cambio, he salido también
super animado, dando gracias por haber ido, por
haber disfrutado y conocido a tanta gente nueva y
por poder comprobar de nuevo la grandeza de las
Fraternidades Marianistas. Pero, la diferencia, es
que todo iba rodado, que no había agobio, que los
que organizábamos" estábamos mucho más relajados. También el la parte de las veladas. Algo sencillo era suficiente para aprendernos los nombres. Una danza con Richi era motivo para ver a más de 100 personas bailando, riéndose y sin ningún tipo de vergüenza,
porque estábamos en familia. El jueves, la lucha entre chicos y chicas fue una muestra de sabiduría de canciones y, sobretodo, de ganas de pasárnoslo bien (cierto es que el veredicto final fue... poco esperado jaja).
La vigilia de oración el viernes todos juntos y la barbacoa final, donde estuvimos disfrutando todos de nuevo
de unos ratos agradables, conversando sobre el futuro, el presente y las diferencias de las fraters en la excursión.
Por último, la misa un poco accidentada por el río repentino, pero que no eclipsó el momento de la despedida en ningún momento.
Bueno, desde aquí dar las gracias
todos por venir, dar las gracias a
Dios por estar en Fraternidades y
por compartir momentos como el
vivido en Salinas y también a Boris
el resto del equipo que lo preparó
todo para que tuviéramos tantos
lujos. A la cocina, que siempre
están ahí con su labor silenciosa y
los jóvenes de iniciación, el futuro
de las fraternidades y que debemos cuidar, sin olvidarnos de los
niños, que estuvieron sensacionales gracias a Cuqui y sus monitoras.

a

y

a

Bueno, no me enrollo más. lo dicho, ¡gracias! JORGE NAVARRO
(VALENCIA)

Mis 18 días en Aragón han dado mucho de si. Encima y de colofón final he tenido... ese premio que ha sido
concluir mi periplo aragonés en Familia.
Llegué casi sin avisar... sin saber a dónde iba... y...
El encuentro "Sal en Familia" de Salinas nos ha posibilitado encontrarnos y como en Emaüs, con el que todavía "vive". 175 personas entre seglares, religiosos y religiosas. Todos ellos miembros de la Familia Marianista, que juntos una vez más, volvemos a ser conscientes que estando "unidos" es más fácil caminar.
Fraternos, religiosos, religiosas... y sobre a ti Dios: ¡GRACIAS POR TODO A TODOS! Me llevo mucho... y el
año que viene en Burdeos, más y mejor. VICENTE J. BENAVENT SM (VALENCIA)
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¡Vuelta a casa! ¡Hola a todos!

Una gozada de fin de semana,
de revivir y participar de la
familia marianistas, de sentirse
unidos por María, por el Señor,
en Cristo.
Jon, seguro que nos seguimos
encontrando en muchos encuentros como estos! Ahora a
llevar lo vivido a casa y a los
demás. Gracias por tu alegría,
tu disposición, por tu enorme
sonrisa y buena cara siempre,
eres muy craack!!.
Para mi Salinas ha sido un regreso a los brazos del Padre, un " señor, vuelvo a ti", en medio del desorden del verano, del trabajo, de los momentos en los que me alejo de él. Es muy fácil ver al Señor
en los niños ( parecían cientos en Salinas!), en todos los que habéis ido, preparado talleres, actividades, canciones preciosas para los niños...el Señor está presente en las familias con una fuerza enorme. Un abrazo enorme a todos, GRACIAS por hacer posible este encuentro...y los que quedan!!ELENA
(VALENCIA)
Después de un finde así solo puedo dar gracias a Dios por formar parte de esta familia. Estos dias
han sido un regalo. Gracias a todos los que habéis invertido tiempo y esfuerzo en preparar este encuentro. MARIA IRANZO (VALENCIA)
Cómo explicar lo vivido?.No es fácil. Es como un sueño hecho realidad. ¿quien me iba a decir a mi
hace "unos cuantos años" cuando fui a Salinas en mi primer año de fraternidades, que con el tiempo
iba a volver con mi familia, con mis hijos? Como describir la maravilla que es ver a religiosos, religiosas, laicos y nuestros hijos vibrando y disfrutando de las celebraciones, del waka-waka, de la
sangría, de las veladas, de las Eucaristías, talleres, etc. Son momentos de los que hacen que vuelvas
a tu vida cotidiana con energía renovada, que hace falta tiempo para seguir saboreando todo lo sentido, todo lo vivido y en los que se vive ese espíritu de familia tan nuestro...Ahora cada cual a sus
destinos para seguir transmitiendo y viviendo la grandeza de la Familia Marianista. Un abrazo a todos. BEGOÑA MARÍN (ZARAGOZA)
Genial. Ha vuelto a ser una experiencia genial que me ha permitido volver con las pilas cargadas,
nuevas ilusiones y proyectos, borrando todo aquello que me dificultaba crecer. Y ello ha sido por
todos vosotros y porque hemos vuelto a demostrar que somos una gran familia, por lo que debemos
dar GRACIAS. A nivel personal daros las gracias a todos por la posibilidad de haber compartido estos días, especialmente, a los que os conocido por primera vez, o a los que os conocido mejor esta
semana, especialmente, con los que he compartido más tiempo estos días. También, quisiera destacar mi taller Sal al Encuentro del Pobre que me ha permitido recordar muchas cosas que tenía olvidadas, y agradecer a todo el equipo organizador, cocina, cantos, oraciones,...., con Boris a la cabeza su
esfuerzo y dedicación. JOSE LUIS M. (VALENCIA)
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