
Este número de EuroInfo está 
dedicado al Año Vocacional 

Marista. La �esta de Todos los 
Santos nos recuerda que todos, y 

no sólo algunos, estamos 
llamados a la santidad. Dios tiene 

un plan de amor y de vida para 
todos en el mundo y creemos que 

encontramos nuestra felicidad 
más profunda cuando nuestros 

planes de vida coinciden con los 
planes de Dios. Aunque hay 

excepciones, la cultura 
contemporánea apoya poco la 

idea de que el amor 
desinteresado sea un camino 
hacia la verdadera realización 

humana. Esto hace que en todos 
los ámbitos de la vida sea difícil 

contemplar una llamada a un 
compromiso incondicional de por 

vida en el amor. Hoy en día, un 
reto importante es construir una 

cultura de las vocaciones en la 
sociedad, que sostenga este 

camino como una opción real y 
valorada. A lo largo del próximo 
año, EuroInfo incluirá un enlace 

con material vocacional marista. 
Que el próximo Año Vocacional 

Marista sea una fuente de 
inspiración para nosotros y nos 

con�rme en nuestra llamada 
personal a la Obra de María.    

Francisco Chauvet y
Martin McAnaney
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 El Provincial de Europa, Martin McAnaney, 
escribe: "El Capítulo Provincial de Europa 

de 2013 propuso un enfoque de la 
pastoral vocacional que se centró 
primero en los religiosos maristas y 
luego en los jóvenes de hoy. Hubo una 
idea de que no tiene mucho sentido 
invitar a otros a unirse al proyecto 

marista si los maristas canónicos no dan 
testimonio del poder de la vocación como 

fuente de vida en su propia manera de vivir. 

Nuestra espiritualidad y forma de vida tienen que ser atractivas para los 
demás, de modo que esas personas puedan responder a la llamada de 
Dios a vivir la vida del discipulado a la manera de María. Así que el punto 
de partida del ministerio es reclamar el poder de la llamada de Dios en 
nuestra vida para formar parte de la familia de María, entonces 
podremos dar a conocer la vocación marista a otros que buscan un 
propósito en la vida en una cultura que es en gran medida indiferente a 
la dimensión religiosa. La vocación marista va mucho más allá de la vida 
religiosa y ofrece a todo el mundo ("todo el mundo marista", P. 
Jean-Claude Colin) una oportunidad de encontrar un sentido a sus vidas 
y de servir a los demás siguiendo el modelo de la presencia de María en 
los Evangelios. Realmente, la tarea de construir una cultura en la 
sociedad en la que la idea de la vocación sea posible, es un reto, pero que 
nos pertenece a todos. 

El superior general, P. John Larsen, y la Administración General han 
designado el próximo año como Año Vocacional Marista. Un equipo 
internacional ha generado un rico tesoro de recursos para los maristas, 
laicos y religiosos. Es una oportunidad para todos los que estamos 
asociados al proyecto marista y que compartimos una misión común, 
para redescubrir la riqueza de la herencia marista y crear ocasiones en las 
que este regalo pueda ser compartido con una generación más joven. 
Todos nosotros tenemos algo que aportar durante este año, sean cuales 
sean nuestras circunstancias o el lugar en el que nos encontremos. El 
Año se iniciará en una fecha muy signi�cativa en el calendario marista, el 
15 de noviembre, aniversario de la muerte del P. Colin. No perdamos la 
oportunidad de abrir este tesoro de material y alimentar la vocación 
marista hoy y para el mañana".  



ORACIÓN DEL 
AÑO VOCACIONAL 

MARISTA

El grupo de trabajo internacional estableció los objetivos siguientes: (1) ENRIQUECER el 
Proyecto Marista con el fuego del Espíritu Santo dado como don a los maristas en su 
vocación; (2) MOTIVAR a los Maristas a re�exionar profundamente sobre el misterio de su 
propia vocación y la llamada a la santidad personal; (3) AYUDAR a cada unidad a encontrar 
formas creativas de pastoral vocacional, adecuadas a los recursos de la unidad, que inspiren 
a los jóvenes en el discernimiento de su vocación. Las actividades se dirigen a las 
comunidades maristas y a los grupos de laicos maristas, y también a los jóvenes. Las 
oportunidades van desde la formación y la capacitación, la re�exión, hasta los retiros. 
Oremos para que el Señor siga llamando y podamos responder con generosidad. 

En su mensaje de motivación a los religiosos de la 
Sociedad de María con motivo del lanzamiento del 
Año Vocacional Marista (15 de noviembre), el P. John 
Larsen, superior general, dice: “...Hay muchos 
ejemplos en el Evangelio, por ejemplo, en Marcos, 
capítulo 10: Jesús  se encuentra con un joven y el 
joven le dice: "¿Cómo puedo tener vida?". Y el Señor 
le dice: "Guarda las reglas y sigue el camino normal 
de la vida". Y él dijo: "He estado haciendo eso". Y el 
Señor le dice "no, si realmente quieres seguirme, 
deja todo y ven a estar conmigo totalmente". Porque 
el Señor lo amaba, y por ese amor, lo llamó 
especialmente para ser un discípulo suyo. Y lo sigue 
haciendo en el mundo de hoy... 

Vivimos en una cultura, dentro de nuestras 
sociedades, que por muchas razones desalienta las 
vocaciones, y por eso a menudo es muy difícil seguir 
al Señor como sacerdote o como hermano en la 
sociedad de María. Pero recordamos que la Sociedad 
de María es muy internacional, y juntos, como hermanos de diferentes partes del mundo, y 
como compañeros de misión de todo el mundo, compartimos una cultura de la vocación 
marista, que puede ser alimentada, apreciada y desarrollada. Y si aquel joven de Marcos 10 
tuvo di�cultades para seguir al Señor, María misma, al principio, en el momento de la 
Anunciación, también tuvo di�cultades para seguir al Señor. Pero al �nal del encuentro con 
el Señor, desde la profundidad de su fe, fue capaz de vaciarse y decir "lo que tú quieras, 
Señor". Y si somos capaces,  durante este año, de hacer lo mismo que María, entonces habrá 
sido realmente un año hermoso, para cada uno de nosotros, y para las personas que se 
sientan atraídas por nuestra forma de vida y quieran unirse a nosotros. ¡Porque esto es vida 
en plenitud! Es una fuente de agua viva que brota para la vida eterna para los Maristas en la 
iglesia de hoy". 

LOS OBJETIVOS DEL AÑO VOCACIONAL MARISTA

"EL SEÑOR SIGUE LLAMANDO, ¡TÉNGANLO POR SEGURO!" 

¡Oh Jesús, Buen Pastor! 
Dígnate a mirar a esta  

familia de María con tus 
ojos misericordiosos.  A lo 

largo de este año 
vocacional, te pedimos  
Señor que nos ayudes a  

enriquecer el mundo 
marista con el fuego del 

Espíritu Santo.  

Que su presencia sutil y  
delicada nos haga respirar  

el espíritu de María. Así, 
comprometidos con  

nuestra propia vocación,  
seremos portavoces 

creíbles de tu Evangelio. 

Así renovados y 
fortalecidos con el fuego 

del Espíritu, ayudaremos a 
hacer brotar el germen de 
vocación que  anida en el 

corazón de los jóvenes, 
acompañándolos en la 

realización de su 
vocación personal.  

¡Oh Jesús, danos 
vocaciones según tu 

corazón! Amén.


