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Presentación
La Revista “En Famille” ha existido desde hace mucho tiempo en nuestra Familia de la Encarnación. Desde siempre se ha usado este medio
para dar a conocer a todos nuestros hermanos, en todas nuestras comunidaes y lugares activos de misión, nuestra vida apostólica, espiritual,
comunitaria y fraterna; en definitiva, compartir nuestra vivencia como
miembros activos de esta hermosa y gran familia.
Nuestra región de Venezuela también quiere que este medio se convierta en una oportunidad para compartir nuestra vida, especialmente
en estos tiempos tan “particulares” en el que las oportunidades de encontrarnos como hermanos se han limitado, producto de la pandemia
del Covid - 19.
Queremos mantener encendida la llama de nuestra espiritualiadad y
sobretodo compartir con todos nuestros hermanos, las noticias, las experiencias y cómo vamos viviendo AQUI y AHORA la Encarnación.

Etapa de formación
El Noviciado
Nos llenamos de alegría porque el 8 de septiembtre de 2020 en la
fiesta de la Natividad de la Virgen María, nuestra Congregación da
inicio a un Noviciado. Una experiencia profunda de discernimiento,
oración y formación.
Según nuestra Constitución “el noviciado, con el cual comienza la vida
en la Congregación, es un tiempo de inciación en los valores esenciales
de la vida religiosa y apostólica de los Hijos de María
Inmaculada, bajo la dirección de un Maestro de novicios”. (Cont. 74)
Dos Jóvenes se preparan para adentrarse a conocer y vivir la
espiritualidad de nuestra familia y a enriquecerse con la
experiencia fundante de nuestro fundador el Padre Luis María Baudouin.

Luis Perdomo.
Valle de la Pasua

Tiempo después de graduarme
como bachiller regresé nuevamente a mi antigua casa de
estudio, en esa oportunidad ya
como estudiante universitario queriendo realizar un nuevo proyecto, me encontré con
mi antigua directora y sus palabras me llamaron mucho la
atención: “pensé que estudiarías algo mejor’’.
Antes del noviciado muchas
imágenes y pensamientos han
pasado por mi mente, realmente estoy lleno de mucha alegría, y recuerdo las palabras de
la profesora y me digo que no
hay nada que pueda medir las
expectativas que tengo y que
puedo estudiar lo que quiera,
siento que todo está al nivel de
los sueños, y mi sueño actual
se está viviendo justamente en
lo que estoy haciendo.
Mis mayores ideales están en
todo lo que se refiere la vida
religiosa, en la fraternidad y
en el diálogo directo con Dios,

y creo que es normal no sentirme digno de todo lo que
Dios me regala, por mis hermanos, por mi familia, mis
amigos y por tanta gente que
está constantemente apoyándome. La ruta al noviciado no
es solo mía, sino un camino de
mucha gente y en especial de
hermanos. Una de las riquezas
que tiene esta ruta, es que te
da la oportunidad de conocer
y estar en conexión con tu
lado más humano, te ayuda
a conocerte. Reconociéndome puedo entrar en conexión
con el espíritu del verbo encarnado. Con una cita bíblica
inicie mi camino de formación
y quiero seguir avanzando con
ella porque me anima a seguir
avanzando en el camino de
Cristo con pasos seguros dirigidos a Él.
‘’ Es preciso que el crezca y yo
disminuya’’ Juan 3,30.

Eduar Alaniz.
Maracaibo
Una vez terminada la etapa del Postulantado, la cual es un tiempo de búsqueda más profunda y de relaciones más estrechas
entre el postulante y una comunidad, me dispongo a abrazar la
vida propia la Congregación por medio del Noviciado que es un
tiempo de iniciación en los valores esenciales de la vida religiosa
y apostólica de los Hijos de María Inmaculada (fmi).
En esta nueva etapa (Noviciado) que dará inicio, con la Gracia
de Dios, el próximo 8 de septiembre del presente año, comenzaré la vida en la Congregación bajo la dirección del maestro de
novicios: P. Virgilio Galindo.
Asimismo, espero profundizar y afianzar, mucho más, en mi
relación con Jesús, en la espiritualidad, carisma, finalidad, disciplina, historia y vida de la Congregación y, por supuesto, en
la vocación religiosa a la cual he sido llamado por medio de la
familia espiritual de Luis María Baudouin.
Para ello, debo ser dócil y dejarme guiar e iluminar por el
Espíritu del Verbo Encarnado; y, pedir, todos los días, la intercesión y protección de nuestra Madre María Inmaculada, para que
me bendiga junto con su Divino Hijo y me conceda la humildad,
el amor y el espíritu religioso. Amén.

Padre Virgilio Galindo
Maestro de Novicios
Eduar y Luis
Novicios Fmi.

“Mi Sagrada Biblia. Ésta era mi pradera y mi flor preferida”.
(Carta 7 – a la M. S. Benoit y Maestras del Noviciado – 26/04/1813)

La Palabra de Dios en
tiempos de dificultades
Padre Xulio “Diego” Ruiz, Fmi

El 2020 nos ha sorprendido, sin duda, con una serie de
acontecimientos que han transformado, de alguna manera
u otra, nuestras vidas. El más significativo de ellos es la
pandemia de Covid 19, que nos ha mantenido en confinamiento por un largo período de tiempo. Es de particular
importancia para los cristianos escrutar estos signos de los
tiempos para sacar un aprendizaje y hacer crecer nuestra
fe, y para este ejercicio es fundamental ir a la Palabra de
Dios como una fuente de donde sacaremos importantes
criterios para entender el por qué estamos pasando por
esta realidad tan dura.
Fuera de cualquier lectura apocalíptica que podamos
hacer de esta realidad, recurrir a la Palabra es encontrar
vida en un panorama de muerte y desilusión. Ella nos
muestra el camino que ha hecho un pueblo que ha pasado
por situaciones muy difíciles, pero acompañados por su
Dios. También nos revela quién es ese Dios y qué es capaz
de hacer por amor a su pueblo, porque, a pesar de cualquier adversidad, pecado, desobediencia y los errores de
los hombres y mujeres que forman parte de este pueblo,
la Sagrada Escritura se trata de una historia de amor, de
un ser que es capaz de sacrificarlo todo, hasta si mismo,
por sus hijos.
Descubrir esta imagen de Dios requiere que nos relacionemos con él a través de su Palabra, que hagamos también una experiencia de Dios a través de ella. En el caso
de nuestro fundador Louis Marie Baudouin, su vida es un
constante ir a La Palabra como ir a los sacramentos, tan
importante leer y a través de esa lectura saborear al Ver-

bo Eterno del Padre, como comulgar el Pan vivo bajado
del cielo.
Por eso, en este tiempo, en el que estamos fuera del culto
dentro de los templos y prácticamente obligados a usar los
medios de comunicación para acercarnos a la iglesia. Meditar la Palabra y alimentarnos de ella se convierte en una
verdadera oportunidad de sentir a Dios, vivo y presente
entre nosotros, sosteniéndonos en medio de todas las dificultades que estamos atravesando. Que la Palabra de Dios
sea para nosotros y nuestras comunidades la fuerza que
necesitamos en medio de nuestras angustias, depresiones,
desesperanzas, que sea fuente de alegría y amor genuino
entre nosotros.
Y el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros…

Solidaridad en tiempos
de pandemia
Padre Gilberto Párica, Fmi
No es un secreto para nadie
lo difícil que ha sido para el
mundo, pero especialmente
para Venezuela sobrevivir en
este tiempo de pandemia.
Las necesidades aumentan, las
preocupaciones y los lamentos
embargan los rostros de nuestros hermanos. Sin embargo,la
solidaridad siempre sale a
flote, las ganas y el deseo de
ayudar y de hacer algo distinto no se hacen esperar. Un
ejemplo es que nuestros comedores se detienen, pero la
preocupación de las hermanas
voluntarias no se paran. No
queda duda de que el Señor
sigue actuando y hará todo lo
necesario para seguir mostrando su providencia.
A pesar de las dificultades debemos seguir porque el Amor
del Señor no se detiene, no
se ha ido y la mejor manera
de responder ante todas las
necesidades que vemos y nos
duele es desde el amor.
Ya lo decia el Papa Francisco:
“La respuesta cristiana a la
pandemia y a las consecuentes crisis socio-económicas se
basa en el amor, ante todo el
amor de Dios que siempre nos
precede (1 Jn 4,19).

Cuando acogemos este amor
divino, entonces podemos responder de forma parecida.”
Por eso, es importante resaltar que el amor de Dios HOY y
AQUI se resume en los pequeños gestos de solidaridad que
por muy pequeños que sean
tienen un valor invaluable en
el cielo.
Con mucha alegría damos gracias a Dios porque en nuestra
Familia de la Encarnación los
gestos solidarios tienen un
lugar especial. Por este motivo, nuestros comedores siguen
regalando sonrisas que alimentan. En el exterior hay amigos
y hermanos preocupados por
la situación del país y aportan
a nuestra misión.
Sabemos que mientras más
unimos fuerzas como hermanos y nos dejamos guiar y
seducir por ese amor de Dios
que nos precede podemos
seguir sembrando semillas
de esperanzas y así servir al
Señor presente y vivo en el
rostro de nuestros hermanos.
Pidamos al Señor que nunca
nos cansemos de hacer el
bien.

Comunidad de
Valle de la Pascua.
“Sector 12 de Octubre”

Comunidad de Caracas.
Parroquia “Nuestra Señora
de Lourdes”

“...amarán con afectos y con obras, se hace todo por Él, se ama cuanto Él ama,
cuanto le pertenece; se busca lo que puede agradarle; nada cuesta”.
(Carta 1 – a toda la Congregación – 1808)

“El Evangelio
es el camino
que conduce a
la virtud,
a la verdad,
a la vida”.
(Carta 24 – a las Novicias – 01/11/1815)

P. Luis María Baudouin

Calendario FMI
8 de septiembre

Entrada al Noviciado
Aniversario Votos Perpetuos
Padres Juan Carlos Castillo, Roner Graterol,
Jose Angel Rodriguez, Rafael Serrano.

11 de septiembre

Aniversario Votos Perpetuos
Padre Virgilio Galindo.

15 de septiembre

Cumpleaños de Padre Yorjan Mujica
Aniversario Votos Perpetuos
Padres Xulio “Diego” Ruiz y Carlos Luis Pérez

21 de septimbre

Aniversario Votos Perpetuos
Mons. Ubaldo Santana, P. P Juan Duval, René,
Camilo, Francisco, Christian, Didier.

24 de septiembre

Cuampleaños de Padre Juan Carlos C.

29 de septiembre

Aniversario Votos Perpetuos
Padres Gilberto Párica .

30 de septiembre

Aniversario Votos Perpetuos
Padre César Lawson.
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