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Boletín N° 56 

Abril, mayo, junio, 2019 
 

LA FIRME PRESENCIA DE MARÍA  
El evangelio de Juan relata solo dos momentos en que la vida de Jesús se 

entrecruza con la de su Madre: las bodas de Caná (cf. Jn 2,1-12) y el de 

María al pie de la cruz (cf. Jn 19,25-27). 

En éste último, lo primero que señala el 

evangelista es que María está 

“firmemente de pie” junto a su Hijo. No 

es un modo liviano de estar, tampoco 

evasivo y menos aún pusilánime. Es con 

firmeza, “clavada” al pie de la cruz, 

expresando con la postura de su cuerpo 

que nada ni nadie podría moverla de ese 

lugar. María se muestra en primer lugar 

así: al lado de los que sufren, de aquellos 

de los que todo el mundo huye, incluso de 

los que son enjuiciados, condenados por 

todos, deportados. Con ellos está también 

la Madre, clavada junto a esa cruz de la 

incomprensión y del sufrimiento. 

También María nos muestra un modo de estar al lado de estas 

realidades; no es ir de paseo ni hacer una breve visita, ni tampoco es 

“turismo solidario”. Se trata de que quienes padecen una realidad de dolor 

nos sientan a su lado y de su lado, de modo firme, estable; todos los 
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descartados de la sociedad pueden hacer experiencia de esta Madre 

delicadamente cercana, porque en el que sufre siguen abiertas las llagas de 

su Hijo Jesús. Ella lo aprendió al pie de la cruz. También nosotros estamos 

llamados a “tocar” el sufrimiento de los demás. No tengamos miedo de 

experimentar la fuerza de la ternura y de implicarnos y complicarnos la 

vida por los otros. Y, como María, permanezcamos firmes y de pie: con el 

corazón puesto en Dios y animados, levantando al que está caído. 
  

María es invitada por Jesús a recibir al discípulo amado como su hijo, a  

hacer el ejercicio de una aceptación amorosa del otro. María le cree a 

Jesús y recibe al discípulo, porque las relaciones que nos sanan y liberan 

son las que nos abren al encuentro y a la fraternidad con los demás, porque 

descubren en el otro al mismo Dios. María nos invita a acoger, a volver a 

apostar por el hermano, por la fraternidad universal. 
 

Pero María se muestra también como la mujer que se deja recibir, que 

humildemente acepta pasar a ser parte de la vida del discípulo. Ahora, 

como discípula obediente, se deja recibir, se traslada, se acomoda al ritmo 

del más joven. Siempre cuesta la armonía cuando somos distintos, cuando 

los años, las historias y las circunstancias nos ponen en modos de sentir, 

pensar y hacer que a simple vista parecen opuestos. Cuando con fe 

escuchamos el mandato de recibir y ser recibidos, es posible construir la 

unidad en la diversidad, porque no nos frenan ni dividen las diferencias, 

sino que somos capaces de mirar más allá, de ver a los otros en su dignidad 

más profunda, como hijos de un mismo Padre (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 228). 

Al pie de la cruz, María nos recuerda el gozo de haber sido reconocidos 

como sus hijos, y su Hijo Jesús nos invita a traerla a casa, a ponerla en 

medio de nuestra vida. Ella nos quiere regalar su valentía, para estar 

firmemente de pie; su humildad, que la hace adaptarse a las coordenadas 

de cada momento de la historia; y clama para que todos nos 

comprometamos a acogernos sin discriminarnos. 
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Que todos sepan que estamos dispuestos a privilegiar a los más pobres, 

levantar a los caídos y recibir a los demás así como vienen y se presentan 

ante nosotros. 

(Tomado de la homilía del Papa Francisco del 24 de septiembre, 2018) 

 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL 
“CHRISTUS VIVIT” 

La Exhortación Apostólica postsinodal Vive 
Cristo, esperanza nuestra, escrita por el Papa 

Francisco tras la celebración del Sínodo de los 

Obispos sobre los jóvenes –en octubre de 2018– 

es publicada el 2 de abril de 2019. 

El texto original está escrito en castellano y 

es un documento en forma de carta a los 

jóvenes, a quienes dirige estas reflexiones, 

principalmente. “Vive Cristo, esperanza nuestra” 
son las palabras iniciales de la Exhortación 

Apostólica postsinodal.  El hecho de que el Papa 

haya firmado el documento fuera del Vaticano 

es algo excepcional, enmarcado en la visita al 

Santuario de Loreto, en Italia, donde se 

encuentra la Santa Casa de la Virgen María (ubicada anteriormente en 

Nazaret) con motivo de la Solemnidad de la Anunciación del Señor. El Papa, 

con este gesto, quiso ofrecer a la Virgen este documento, compuesto por 9 

capítulos divididos en 299 párrafos, en el que se dejó “inspirar por la 

riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo de los jóvenes”. 

Anuncia el Papa Francisco: “Él es nuestra esperanza y la juventud más 

hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se 

llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a cada 

joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!”. 
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Toda la exhortación es de gran riqueza, pero destaquemos aquí el 

Capítulo VII que habla de la pastoral juvenil. 

El Papa explica en este capítulo que la pastoral juvenil ha sido asaltada 

por los cambios sociales y culturales y que “los jóvenes, en sus estructuras 
habituales, a menudo no encuentran respuestas a sus preocupaciones, a sus 
necesidades, a sus problemas y a sus heridas” (202). Habla de los mismos 

jóvenes como “actores de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero 
libres para encontrar nuevos caminos con creatividad y audacia”. 

Necesitamos “hacer uso de la astucia, el ingenio y el conocimiento que los 
propios jóvenes tienen de la sensibilidad, el lenguaje y los problemas de 
otros jóvenes” (203), exhorta el Papa. 

Y señala el Papa aspectos muy concretos de la pastoral juvenil al decir 

que es necesario “invitar a los jóvenes a acontecimientos que de vez en 
cuando les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban formación, sino que 
también les permitan compartir sus vidas, celebrar, cantar, escuchar 
testimonios concretos y experimentar el encuentro comunitario con el Dios 
vivo” (204). 

Deseo del Papa 

La exhortación concluye con “un deseo” del Papa Francisco: “Queridos 
jóvenes, me alegrará verles correr más rápido que los que son lentos y 
temerosos. Corran y sean atraídos por ese rostro tan amado, que adoramos 
en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne de nuestro hermano 
que sufre… La Iglesia necesita de su impulso, de sus intuiciones, de su fe… 
Y cuando lleguen a donde todavía no hemos llegado, tengan la paciencia de 
esperar por nosotros” (299). 

Concluimos preguntándonos: 

¿He leído ya la exhortación apostólica postsinodal: Vive Cristo, 

esperanza nuestra? 

¿Podríamos pensar en nuestro grupo cómo puede contribuir la AMM en la 

pastoral juvenil popular? 

¿Estamos haciendo lo que debemos hacer o vamos con lentitud y temor? 
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SANTA LUISA DE MARILLAC             

FORMADORA DE LAICOS 

El pasado 9 de mayo celebramos a Santa Luisa de Marillac. Recordémosla 

brevemente como formadora de laicos. 

Cada vez queda más clara la 

indispensable misión de los laicos 

en la iglesia y que el apostolado de 

la evangelización y de la caridad 

requiere la presencia y 

compromiso de los laicos. La 

vocación laical es la de ser 

apóstoles, enviados a ser testigos 

del Evangelio. Participamos de la 

misión de Jesús que nos envía a 

anunciar el Evangelio a todos los pueblos. El punto de partida es el llamado 

que nos hace Jesús en el Evangelio a ser sus discípulos. “Ven y sígueme” 

(Mc 10,21) y a hacer discípulos a todos: “Vayan pues y hagan discípulos a 

todas las gentes” (Mt. 28,19). La V CELAM lo expresa así: vocación a ser 

discípulos misioneros de Jesucristo. 

Santa Luisa tenía una excelente formación que la hacía apta para la 

formación de otros. En 1629 llegó para Santa luisa la hora de ser enviada a 

misión. Empezarán sus viajes para visitar las Cofradías de la Caridad. 

Enseguida su actividad fue intensa, el campo de misión era grande y 

abierto. Es la formadora que transmite con deleite sus conocimientos, 

criterios y sus convicciones. 

La vemos también como fundadora de las primeras cofradías de la 

caridad en París. ¿Cómo le hace? Primero una labor de motivación a las 

señoras de la nobleza y burguesía dispuestas a comprometerse, luego la 

motivación del párroco a quien le correspondía la creación de la Cofradía y 

también la localización de los pobres enfermos a los que la Cofradía debía 

servir. 
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Un aspecto a destacar de esta labor de Santa Luisa fue su interés por la 

educación de los niños. Se impuso la tarea de la creación de escuelas 

dependientes de las Cofradías de la Caridad que iba visitando e impulsando 

y junto con otros se empeñó en la misión educativa como una forma 

privilegiada de evangelización. 

Santa Luisa formaba en el acompañamiento personal y de grupos, en 

ejercicios espirituales y en la dirección espiritual. 

Su labor como formadora por excelencia la realiza, junto con San 

Vicente de Paúl, en la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

¿A qué nos lleva el ver a Santa Luisa como formadora de laicos? 

A ser fieles a los orígenes del cristianismo.  
Los seguidores de Jesucristo en los primeros siglos eran laicos formados 

por los apóstoles y algunos que colaboraron con ellos. 

A ser fieles a lo que la Iglesia nos enseña.  
El Decreto Apostolicam Actuositatem del Vaticano II es llamado la 

Carta Magna del Apostolado seglar. Los seis capítulos de este decreto 

presentan los temas más importantes a tener presentes en la formación de 

los laicos hoy. 

Después del Sínodo de los Obispos de 1987, que se ocupó de la vocación 

y misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, San Juan Pablo II 

publicó la Christi Fidelis Laici que continúa la reflexión del Concilio 

Vaticano II. De parte de nuestros últimos papas, Benedicto XVI y el Papa 

Francisco, seguimos teniendo una rica reflexión sobre la vocación y misión 

de los laicos. 

A ser fieles a las enseñanzas de nuestros Superiores Generales 

Nuestros últimos superiores generales nos han hecho llegar sus 

reflexiones sobre este tema, especialmente el P. Robert Maloney. (1992-

2004). Ellos nos llaman a colaborar en la formación de los laicos vicentinos, 

nos sensibilizan y motivan a trabajar juntos como Familia Vicentina. Nos 

han repetido que el trabajo en la formación de los laicos es cuestión de 

fidelidad a San Vicente y a Santa Luisa. El P. Maloney, en un artículo, habla 

de las 10 características que debe reunir un vicentino para ser formador 
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de otros. No habla de que este formador puede ser sacerdote de la CM, 

Hija de la Caridad, o un laico. 

 Hondamente arraigado en la persona de Jesús 

 Completamente inmerso en el carisma vicentino 

 En contacto con el mundo de los pobres 

 Capaz de ser guía en el camino espiritual 

 Un buen oyente: de la Palabra de Dios y de los problemas de los 

otros 

 Un buen comunicador: hábil en el uso de los medios actuales para 

implicar a otros en el proceso de formación 

 Buen conocedor de la Doctrina Social de la Iglesia 

 En diálogo con la vida de los que forma 

 En contacto con los distintos grupos de nuestra Familia Vicentina 

 Verdaderamente misionero 

¿Qué compromiso tomo para mí y para impulsar en mi grupo a fin de que 

seamos laicos vicentinos mejor formados y formadores de otros? 

 

                  VIDA DE LA ASOCIACIÓN 
EN ALGUNOS  PAÍSES 

 
 

COLOMBIA 
Desde Bogotá, Colombia, Sor 

Ladis Viaña, Asesora Provincial nos 

da noticia de la VI Asamblea 

Provincial de AMM llevada a cabo 

del 26 al 28 de mayo. La nutrida 

participación con entusiasmo, 

alegría y compromiso fueron sus 

notas características. Los temas 

centrales fueron: La tradición 

Mariana en las Asociaciones y Obras Vicentinas y María, la que un día dijo 

Sí. 
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BRASIL  

Orlanda Rodríguez Alves, 

Presienta nacional de AMM 

en Brasil nos ha hecho llegar 

la crónica de la V Asamblea 

Nacional celebrada del 24 al 

26 de mayo, 2019.El tema 

trabajado fue: “Maestro 

¿dónde moras? Y el lema: 

“Con María encontramos a 

Jesús”. La crónica nos 

refleja la riqueza de la reflexión y alegre convivencia tenida y también el 

compromiso de los participantes. 

PANAMÁ  
Sor Cilia Varinia Cerrato, 

asesora nacional, nos 

comparte el apostolado 

realizado por uno de los 

grupos de AMM que visitan a 

las personas encarceladas.  

También tenemos unas bellas 

fotos de su pasada Asamblea 

Nacional.  

 

PORTUGAL  
Recibimos de Portugal el boletín de AMM correspondiente a abril, 2019 

con artículos muy interesantes destinados a la formación e información de 

los miembros. 

PERÚ  
Nos comparten que el 10 y 11 de agosto tendrán la XIX Asamblea 

Nacional. Nos piden acompañarlos con nuestras oraciones. 


