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24 de mayo (domingo) 

Inicio del simposio (Góra Kalwaria-Marianki)  
Santa Misa de acción de gracias a la tumba del Padre Fundador 

 
 

25 de mayo (lunes) 

Rescate del Korabie mariano  
Perspectiva histórica  

 

¿Existe al menos algún rayito de esperanza,  
o más bien lo que hay que hacer es rendirse y preparar dos tumbas:  

una para mí y la otra para la Congregación?  
Padre Wincenty Sękowski al Padre Jorge Matulaitis-Matulewicz  

(24 IV 1909) 

Jan M. Rokosz MIC, superior general  
Recordamos, mirando al futuro  
Introducción  
 
Padre Daniel Olszewski (Kielce)  
Contexto histórico – religioso de la renovación de la Orden de los Marianos  

(siglos XIX-XX)  
 
Tadeusz Górski MIC (Varsovia)  
Renovación y reforma de la Orden de los Marianos  
 
*** 
 
Krzysztof Trojan MIC (Lublin)  
Primeros pasos después de la renovación: dificultades y esperanzas.  
 
Adam Boniecki MIC (Cracovia)  
Caminos de desarrollo de la Congregación renovada 

 
 

26 de mayo (martes) 

Renovación y reforma de la Orden de los Marianos  
– signo de la misericordia Divina  
Perspectiva bíblico – teológica  

 
Cada jubileo está preparado en la historia de la Iglesia por la Providencia Divina.  

(Tertio millennio adveniente, 17) 

Padre Waldemar Chrostowski (Varsovia)  

“Renovar todo en Cristo”  



Inspiración bíblica del hombre y de la Iglesia  

 
Kazimierz Wójtowicz CR (Varsovia)  
La gracia de la renovación: el don y la tarea para la comunidad religiosa  
 
*** 
 
Andrzej Pakuła MIC (Roma)  
“La Renovación” de los marianos como signo de la Providencia Divina  
 
¿Qué renovación necesitan los marianos hoy?  
Tres expositores y discusión del panel  
Daniel Cambra MIC (USA), Jair Souza MIC (Brasil), Paweł Naumowicz MIC (Polonia)  

 
Participantes en el panel: Eduardo Alvarez MIC (Argentina), William Hayward MIC (USA), Krzysztof Pazio 
MIC (Ruanda), Jarosław Sobkowiak MIC (Polonia), Vytautas Brilius MIC (Lituania), Basileu Pires MIC 
(Portugal), Donald Calloway MIC (USA) 

 
 

27 de mayo (miércoles) 

El carisma mariano – don y tarea para el mundo contemporáneo  
Perspectiva carismática  

 

Cuando se profundiza la comprensión del carisma,  
siempre se descubren nuevas posibilidades de actuación  

(Caminar desde Cristo, 31) 

Para Cristo y para la Iglesia – el carisma renovador del Beato Padre Jorge Matulaitis-
Matulewicz  
Tres expositores y discusión del panel  
Adam Boniecki MIC (Polonia), Vytautas Brilius MIC (Lituania), Kazimierz Pek MIC (Polonia)  
 
Participantes en el panel: Jonas Silva MIC (Brasil), Pavlo Ostrovskiy MIC (Ucrania), Donald Petraitis MIC 
(USA), Timothy Roth (USA), Andis Ševels MIC (Letonia), Aliaksandr Shamrytski MIC ( Bielorrusia), 
Zdzisław Żywica MIC (Ruanda)  
 

Basileo Pires MIC (Portugal)  
Identidad mariana. El camino mariano de la espiritualidad y del apostolado de los marianos  
 
***  
 
Marian Pisarzak MIC (Polonia)  
El auxilio a los difuntos en el carisma mariano  
 
Francis Bourdon (USA)  
La comunión y el trabajo conjunto con los laicos  

***  

Tarde de testimonio  
La gracia de la vocación mariana (testimonio de los marianos)  

28 de mayo (jueves) 

El Duc in altum mariano  
Perspectiva profética  

 
„Rikiuokites, pasišveskite! Rikiuokites ir pasišveskite!”  

(Prepárense y sacrifíquense)  
(Beato Jorge Matulaitis-Matulewicz, 27 de enero de 1927) 

Joseph Roesch MIC (Roma)   
Caminar desde Cristo  
 



Zbigniew Grygorcewicz MIC (Bielorrusia)  

El empeño evangélico de los marianos  
 
Andrzej Szostek MIC (Polonia)  
Criterios para emprender nuevas obras  
 
***  
 
Discusión en grupos:  
¿Qué “nuevos signos” hay para la Congregación después de 100 años de su renovación?  
(Perspectivas para el desarrollo y nuevos llamamientos par la Congregación)  
 
Sesión plenaria: Informes sobre el trabajo en grupos  

Jan M. Rokosz MIC, Superior General  
Resumen  

***  
Tarde de alegría  

Recreación en común  

29-31 de mayo (Mariampol – Vilna) 

Peregrinación de acción de gracias y petición de los marianos  
a la tumba del Beato Jorge Matulaitis-Matulewicz  

 
***  

Iniciativa que acompaña al simposio 

Exposición de los acontecimientos de los 100 años de la Congregación renovada  

Krzysztof Trojan MIC, Grzegorz Tanderys MIC, Łukasz Wiśniewski MIC 

 


