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Hijos de María Inmaculada

Fraternidad de la Encarnación

Amigos del Carisma

ERMAMOS TODO

La Fraternidad
“En eso conocerán que son mis discípulos. Si se tienen
amor los unos a los otros”. He aquí el punto principal
de la regla. Que a los Hijos de María se les reconozca
precisamente por esta razón: por su caridad recíproca.
(Segunda Regla, Capítulo 7. No. 15)

“La atención y la disponibilidad en favor de nuestros
hermanos, la voluntad de diálogo y cooperación, el
perdón recibido y concedido, nos ayudarán a construir,
día tras día, esta comunión de corazón y de alma”.
(Constituciones 53)

Que nuestra disponibilidad al impulso del Espíritu del
Verbo encarnado y la intercesión de nuestra M a d r e
I n m a c u l a d a nos permitan construir, cada día en
Fraternidad nuestras comunidades fmi.
P. Virgilio Galindo, fmi.
Superior Regional.

Etapa de formación

Fraternidad de la Encarnación

E

Kevin Flores
Postulante fmi.
Caracas

n publicaciones anteriores me di cuenta de que algunos autores de artículos, al final de estos, escriben: “Miembro de la
Fraternidad de la Encarnación”, me pregunté: ¿Sabrán nuestros
lectores qué es eso? En vista de ello, me animé a informarles y
caí en cuenta de que yo tampoco sé qué es una Fraternidad de
la Encarnación, lo único que sabía era, que son en un grupo de
personas que comparten la espiritualidad de nuestra congregación, tienen camisas bordadas con nuestra identidad gráfica, se
reúnen una vez al mes y son importantes para los “Hijos de María
Inmaculada”.
Recordé entonces a dos hermanos de mi parroquia “San Rafael
Arcángel de Artigas” que pertenecen, desde hace tiempo, a este
grupo: Isaac y María José Bouchard. Les pedí que compartieran
con nosotros su experiencia sobre la incógnita que me perseguía.
Luego de una “invasión” de preguntas por mi parte,
estos queridos hermanos me ayudaron con mi inquietud.
Louis Marie Baudouin (fundador de nuestra congregación) en un
momento de su vida, se sintió particularmente atraído por la
“Encarnación” de Jesús: “Que los hombres admiren lo que quieran, a nosotros nada nos parece más admirable que
la Encarnación y sus divinas consecuencias, si quieren creerme
no acudiremos a otra escuela, ésta nos basta”. El modo que surgió en nuestra congregación de compartir este carisma fueron
las “Fraternidades” de la Encarnación.

Quedé bastante encantado con todo lo que estos hermanos me
explicaron, noto que pertenecer a una fraternidad, es ver y
compartir la vida desde el “Misterio” de la Encarnación con otros
hermanos, es encontrarnos cada mes para reflexionar y meditar
este acontecimiento, que se puede desglosar de distintas maneras en el aquí y el ahora, sacarle el máximo provecho y vivir la
vida con ese “plus” (+) que la Encarnación es…y sus divinas consecuencias. Hay muchas otras cosas sobre nuestro carisma que
difícilmente podrían expresarse con palabras; la verdad es que
invito a quienes leen este material, a que se animen y permitan
que el “Verbo Encarnado” habite en ellos.
Ustedes también pueden ser parte de nuestra “Familia”, simplemente preguntando a algún padre FMI que conozcan; también
está nuestro Instagram: @religiososfmi. Es un medio sencillo
para hacer contacto y transformar su vida en una experiencia
gratificante y valiosa.

“Hijitos míos,
ámense unos a otros;
es
el mandamiento del Señor”.
(Carta 27 – a toda la Congregación – 01/01/1816, año de la Encarnación)

Hijos de María Inmaculada

La “fraternidad” en la Biblia.

A propósito de la encíclica “Todos hermanos” de su santidad, el Papa Francisco.

Ya en el Antiguo Testamento y por diversas razones, el Pueblo de Dios (Israel) había desarrollado una consciencia colectiva sobre la paternidad que Dios ejercía en ellos; de allí, de
dicha consciencia, dimanaba originalmente su
conducta con respecto a los demás israelitas;
ello explica toda aquella serie de leyes o normas con respecto a cómo conducirse con los
“hermanos”; sin embargo, el extremo y la mala
comprensión sobre cómo bien ejercer la piedad
filial, hicieron que ya, en tiempos de Jesús, a
pesar de seguir siendo muy religiosos y de continuar poseyendo dicha consciencia colectiva de
“hijos” de Dios, existiesen, por otro lado y por
muy increíble que pudiese parecer, dinámicas
sumamente excluyentes y/o alienantes en el
seno de la sociedad israelita.
Por otro lado y percatándose de que el entramado social israelita se había tornado, pese a la
buena intención, en algo sumamente excluyente, Jesús de Nazaret propuso un enfoque totalmente nuevo en el concepto de “hijo” de Dios.
Desde su perspectiva, ya no solamente los israelitas, mediante prácticas religiosas sumamente
engorrosas y complicadas, podían llegar a ser
hijos y, por ende, hermanos; sino también (y he
aquí lo novedoso) los demás seres humanos.

Lo único que había que hacer era amar a su
Padre, que no era otro que el Dios de Israel, el
Dios de la Biblia y practicar la caridad con todos los demás seres humanos, independientemente de su origen étnico. Este nuevo enfoque
propuesto por Jesús de Nazaret en el siglo I de
nuestra era, no fue recibido con buenos ojos
por parte de sus contemporáneos; a tal punto,
que lo llevaron a juicio ante las autoridades de
ese entonces.
Este brevísimo y escueto resumen, nos recuerda lo problemático y complicado que solemos
ser los seres humanos, sobre todo, los que decimos ser seguidores de Jesús hoy. El mensaje
sigue siendo simple: “Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo”
Nuestro presunto amor a Dios se ve reflejado
en el modo cómo nos comportamos y nos relacionamos con los demás. Sirvan estas líneas
como invitación a todos nuestros hermanos de
la “Fraternidad de la Encarnación” y los amigos
de nuestro carisma para leer con calma, detenimiento y disfrute, la nueva encíclica que nos
regala “su santidad” el Papa Francisco.

Padre Yorjan Mujica, fmi.

El Padre Yorjan de visita en el Santuario Nacional de
“Nuestra Señora de Czestochowa”. Doylestown, Pensilvania. EEUU.

Encuentro de “Formandos Profesos”
Francia 2015

LA FRATERNIDAD VISTA DESDE EL P. BAUDOUIN
P. Carlos Luis Pérez, fmi.
El P. Baudouin prevé una regla que es fundamental para los Hijos
de Inmaculada FMI.
ET VERBUM CARO FACTUM EST ET HABITAVIT IN NOBIS.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
La Regla Sablesa. La Primera Regla o La Regla Primitiva, comienza en su primer capítulo mencionando el Espíritu que debe animarnos. “Nuestro espíritu será el Espíritu del Verbo Encarnado
y particularmente su Espíritu Filial hacia su Padre y de amor por
los hombres”.
Este Espíritu Filial, no es otra cosa que el reconocimiento de la
Paternidad Divina, el fmi se reconoce hijo del Padre y en consecuencia hermano de los otros en el OTRO (Jesucristo). La palabra “fraternidad” viene del latín fraternitas y significa “cualidad
propia de hermanos”.
Sobre este Espíritu Filial hacia su padre y de amor hacia los Hombres nuestros hermanos, encuentra para nosotros su sentido el
amor a los hombres, hijos de un mismo Padre y hermanos nuestros. De ahí que el P. Baudouin escribiera una sexta carta a la Madre Saint Benoit y a la comunidad de Chavagnes el 24/04/1813,
que dice lo siguiente: “Cuán bueno y suave es vivir juntos como
los hermanos, con un mismo corazón con los mismos deseos, con
los mismos sentimientos”.
En la experiencia espiritual fundante del P. Baudouin nos encontramos con el CARISMA DE LOS HIJOS DE MARÍA INMACULADA,
BAUTIZADOS, HERMANOS Y APOSTOLES. Hermanos que se aman
unos a otros, que trabajan ardorosamente para llegar a ser UNO,
dispuestos a sacrificarlo todo para manifestar la presencia en
medio de ellos del VERBO ENCARNADO ADORADOR Y MISIONERO
DEL PADRE.
Para nosotros los Hijos de María Inmaculada, esta letra se traduce en el esfuerzo por reconocer al otro consagrado como nuestro
hermano. Aun aceptando cuantas penas sean necesarias con tal
que se cumpla la voluntad del Padre, manifestada en el legado
de nuestro fundador.

En ocasiones la fraternidad pareciera cuesta arriba, sin embargo
los primeros encuentros con nuestros hermanos, buenos y no tan
buenos, nos invitan a apostar por los otros, a creer en el otro,
en sus capacidades y dones, la vida fraterna si bien está impregnada de muchísima humanidad e incomprensión, es un don, un
regalo de Dios para la salvación del género humano, para la salvación de los hermanos que nos han sido dados.
Dice el capítulo primero de nuestras constituciones que el Espíritu del Verbo Encarnado que distribuye sus dones como El quiere, nos ha incitado a vivir nuestra consagración bautismal en
nuestra congregación, para que juntos como hermanos demos
testimonio de ese Espíritu Filial hacia su Padre y de amor por los
hombres.
El fin de nuestra congregación es el perfeccionarse, imitando
a Jesús, en su amor para con su Padre, en su respeto para con
la Trinidad, en su celo por las almas rescatadas por El, es decir, nuestros hermanos. En este camino hacia la perfección los
hermanos cometemos aciertos y desaciertos, pero aprendemos
como nos lo enseñó nuestro fundador a dar testimonio de la Vida
Fraterna, reunidos en el nombre del Verbo Encarnado.
“...en esto conocerán que son mis discípulos: si se tienen amor
los unos a los otros. He aquí el punto principal de la regla. Que
a los Hijos de María se les conozca precisamente por esta razón:
por su caridad reciproca”.
SER UNO para los fmi se expresa en un conjunto de comportamientos: encuentros regulares en los cuales cada uno comparte sus experiencias, sus alegrías, sus dificultades, sus hallazgos…Los Hijos
De María Inmaculada somos UNO, cuando nos visitamos, nos escribimos,nos corregimos fraternalmente aceptando al otro como
es, cuando nos perdonamos y nos reconciliamos, cuando oramos
juntos, celebramos la Eucaristía, hacemos retiros. Así atendemos
el llamado a la fraternidad propuesta por nuestro fundador el P Luis
María Baudouin.
FRATERNIDAD para el P. Baudouin no es solo estar unidos sino ser
Uno, eso es ser hermanos, eso es vivir la Fraternidad desde la experiencia fundante espiritual de Luis María Baudouin: “Todo cuanto
hacemos ha de tener por fin el tender a la Unión con Jesús y con los
hermanos aquí abajo y en la eternidad”.
(Carta 39_a toda la comunidad – 31 /12/1818 para 1819).

Amigos del carisma

Creciendo

en la espiritualidad de la Encarnación.

A

través de los últimos 7 años,
gracias a Dios, he tenido la
oportunidad de compartir con
los “Hijos de María Inmaculada”.
Sacerdotes que son muy cercanos a las personas y que animan al trabajo pastoral, puedo
decir que a varios de ellos los
considero mis amigos y hermanos. Mi experiencia pastoral
junto a ellos ha sido muy positiva, formé parte de su “Fraternidad” juvenil durante un
tiempo; allí aprendí muchas
cosas de su fundador y de la
historia de la congregación y
puedo asegurar que aprendí y
crecí bastante como ser humano.

Iglesia, “se necesitan santos de
jeans y zapatillas, que se jueguen por su fe, y lleven la luz
de Cristo a una sociedad que
tiene sed de Dios”.
Leyendo la encíclica del Papa
Francisco pude entender que
todos somos iguales: blancos,
negros, catires, migrantes;
que debemos acercarnos, escucharnos, ser empáticos, conocernos, que nos preocupemos
por el bien común.
Todos desde nuestro rincón,
trabajo, calle, casa, podemos
poner un granito de arena para
mejorar cómo sociedad, no
alimentar el odio, la xenofobia, el desprecio y ser un buen
ejemplo de ello.

El trabajo social que ellos
realizan en sus diferentes parroquias inspira a los demás a
querer realizarlo también. La
confianza que me han dado Agradezco a Dios la oportunipastoralmente ha hecho que dad de estar, este mes, en la
aprenda a tratar con el públi- revista digital,
co, tener paciencia, ser más ordenado y organizado. Dios me Y el verbo se hizo carne...
dio la bendición de compartir
con tantos buenos sacerdotes
y quisiera invitar a los demás
jóvenes a que se acerquen a la

Winder Villalobos
Caracas

Parroquia “San Rafael Arcángel”

Calendario FMI
15/11
22/11
29/11

Cumpleaños P. Virgilio Galindo.
Solemnidad de Cristo Rey.
I Domingo de Adviento.

Tú puedes
04164038340
04246629679
04241865693

ser

Fmi

@religiososfmi
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