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OBREROS A LA MIES
- El 17-11-11 Borja Viché hizo sus votos
perpetuos en Logroño. Nos lo cuenta él mismo.
“... Ese día recibí un anillo con la frase
grabada POR MARÍA A JESÚS. Lo celebré en la
capilla de Logroño. Ante la misma imagen de
la Virgen que vio mi primera Comunión en
Valencia. Hice los votos de castidad, pobreza,
obediencia y estabilidad. ¡Muy fuerte! Pero mi
debilidad se llena de gracia al ponerme en el
camino de Jesús, acompañada por María.
¡Dios, concédeme el don de la fidelidad!...”

- Ha empezado el noviciado en Zaragoza
Edmond Prenga, de la parroquia marianista de
Lezhë (Albania). ¡Bienvenido! ¡Gracias Padre,
sigues llamando!
Este
curso
se
han
consagrado
definitivamente: Xabi Fernández y Raquel Ruiz
en Vitoria; Gonzalo Sempere y Lorenzo Sicilia
en Valencia; María Rosa Martínez, Mireia
Hernández, Rafa Luque y Ana Luque en
Barcelona. ¡Adelante! ¡María os acompaña!

RED-acción
Estrenamos la I Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones marianistas. El 25 de
marzo, Día de la Anunciación. Ese día María
dijo Sí a la llamada del Padre y entonces se
hizo carne en ella. De ese sí nace nuestra
Salvación.
Para el marianista experimentar este proceso
es nuclear. Todo marianista ese día, elevará su
plegaria a Dios rogando para que siga
llamando a la mies, para que nazcan nuevas
vocaciones. Un único clamor, ¡por fin!, toda la
Familia Marianista enredada. Y el Espíritu
proveerá las vocaciones que considere...
¡Padre, escúchanos!
UN SOLO CARISMA: EL MARIANISTA.
DISTINTOS ESTADOS:
religiosas/os, sacerdotes y laicos

BenedictoXVI
Benin, 19/11/11

“Religiosos y religiosas,
de vida activa y
contemplativa:
que vuestra opción
incondicional por Cristo os
conduzca a una amor sin
fronteras por el prójimo.
La pobreza y la castidad
os hagan
verdaderamente libres
para obedecer
incondicionalmente al
único Amor.
Los consejos evangélicos
os trasforman en hermano
universal o en hermana de
todos y os encaminan
hacia la santidad”

“Laicos estáis llamados a
ser sal de la tierra y luz
del mundo. Renovar
también vuestro
compromiso por la justicia,
la paz y la reconciliación.
Esta misión requiere:
vivir la fe en la familia, que
sean verdaderas "iglesias
domésticas".
Orando se transforma y
enriquece la vida personal
y familiar. Crece el perdón
y el amor. Testimoniad el
amor a la vida, y los
valores humanos y
espirituales.”

“Sacerdotes: por la
sagrada ordenación que
recibisteis y por los
sacramentos que
celebráis, estáis llamados
a ser hombres de
comunión. Os animo a
dejar trasparentar a Cristo
en vuestra vida con:
. una auténtica comunión
con el obispo,
. una bondad real hacia
vuestros hermanos,
. una profunda solicitud por
cada bautizado,
. y una gran atención hacia
cada persona.
Sin la lógica de la
santidad, el ministerio no
es más que una simple
función social. ”
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