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SE PIDE A TODOS LOS MIEMBROS DE LA SM
QUE AYUDEN A SU PREPARACIÓN

D

urante casi dos meses la Comisión Preparatoria del XXXIV Capítulo General ha
estado realizando una encuesta entre los miembros de la SM. Se les ha pedido a
todas las comunidades de la SM discutir y presentar una única respuesta a la encuesta.
Se pidió que las respuestas fueran enviadas al Secretario General antes del 1 de Julio.
Hemos recibido ya muchas respuestas, pero hay todavía muchas comunidades de la SM
que todavía no han respondido. A la vista de esto, pedimos que las que todavía no han
respondido lo hagan, por favor, antes del 15 de julio. Pueden ser enviadas a Michael
McAward, SM a gensecsm@smcuria.it . Los documentos de la encuesta fueron enviados a todas las Administraciones de las Unidades y se pueden obtener de ellas o de Michael en la dirección mencionada .

DELEGADOS AL CAPÍTULO GENERAL
Todas las Unidades, a excepción de las españolas, han completado la elección de los delegados al XXXIV
Capítulo General. La nueva Provincia de España realizará las elecciones después la unión de las provincias
de Madrid y Zaragoza, prevista para el próximo septiembre. Los delegados fueron elegidos de acuerdo con
las normas fijadas en la Regla de Vida. Aquí está la lista de los delegados:
UNIDAD

NOMBRES

UNIDAD

Argentina (1)

Andrés Tocalini*

Peru (1)

Canada (1)

Gérard Blais*

Suisse (1)

NOMBRES

Rafael Luyo*
Leo Müller*

Chile (1)

José María Arnaiz*

Togo (1)

Colombia-Ecuador (1)

Rodrigo Betancur*

Eastern Africa (1)

Valentine Chola Mulenga

United States (8)

Edward Brink
Stephen Glodek
James Heft*
Joseph Kamis
John McGrath*
Bernard Ploeger
Martin Solma*
Oscar Vasquez*

España (6)
France (4)

Côte d’Ivoire (1)
Italy (2)

Miguel Ángel Cortés*,
Rogelio Núñez + 4
Eddie Alexandre*,
Jean-Marie Leclerc,
Robert Witwicki*,
Christophe Muyuka
Kolele
Georges Gbeze*
Luigi Magni*,
Giorgio Arsuffi

Japan (1)

Isao Aoki*

Korea (1)

Chan Bok (Dominic)
Park*

Meribah (1)
Austria-Germany (1)

Thomas Cleary
Hans Eidenberger*

Maximin Magnan

India (2)

Pragasam T*
Darwin Joseph

México (1)

Edward Longbottom

General Administration
(4)

Manuel Cortés*
André Fétis*
José María Alvira
Edward Violett
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HOMENAJE AL PADRE LORENZO AMIGO, SM

D

espués de trece años de gozar de su servicio fiel
y eficaz, nuestra casa despide al P. Lorenzo
Amigo. Regresa a su nueva Provincia, la recién nacida Provincia de España, en la que se le ha pedido asumir el cargo de Asistente de Vida Religiosa, cargo
que ha aceptado con la disponibilidad que le caracteriza.

A lo largo de estos años ha sido el responsable de la formación de nuestros
sacerdotes como Rector del Seminario Internacional Marianista, tarea nada fácil, no sólo por la dificultad que encierra en sí todo proceso de formación sino
también por la pluralidad de lenguas y culturas de origen de
nuestros seminaristas. En la despedida final de curso, los seminaristas actuales le dispensaron un justo homenaje, en el que
unánimemente reconocieron y agradecieron la ayuda que habían
recibido de él, su testimonio de vida religiosa y sacerdotal, su
conocimiento y aprecio del carisma marianista, su acogida, su
capacidad de acompañamiento… Aunque sin pretenderlo, sus
palabras de gratitud no eran sino el eco y la confirmación de lo
que año tras año han ido reconociendo los informes de los superiores que han realizado las sucesivas visitas oficiales al Seminario.
Además de éstos, la Administración General tiene otros motivos para expresar su agradecimiento.
Durante estos años, el P.
Lorenzo asumió también
la tarea de Procurador de
la Compañía de María
ante la Santa Sede. Por lo tanto, también ha formado parte del
equipo de de la Administración General, que siempre ha encontrado en él un colaborador disponible y eficaz en el ejercicio de las funciones que le correspondían (cf.
RV 7.63; 7.67). Por otro lado, por su calidad de gran políglota, ha
tenido en él ese excelente traductor, siempre bien dispuesto, al
que recurrir en sus frecuentes necesidades, tanto para las lenguas
vivas como para las muertas.
¡Gracias, pues, al P. Lorenzo por su entrega generosa y eficaz a
cuantos servicios se le han pedido! Le vamos a echar de menos en
esta casa que siempre seguirá siendo la suya. Pedimos que el Señor le bendiga y la Virgen María le siga acompañando en su nueva misión.
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RELEVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CURIA GENERALIZIA

D

e acuerdo con el artículo 62 del Directorio General de Economía,
aprobado en el último Capítulo General, el P. Romolo Proietti, SM,
perteneciente a la Provincial de Italia, ha sido nombrado Administrador
delegado del Asistente de Asuntos Temporales para la gestión de la Curia Generalizia, a partir del 1 de julio de este año. Agradecemos su disponibilidad para aceptar el cargo.
El P. Romolo, hasta ahora Rector
y Gestor del Istituto Santa Maria
de Roma, se incorpora a su nueva
tarea a partir del 1 de julio de este
año y sustituye en sus funciones
Romolo Proietti, SM
tanto al Hno. Rémy Sandah, de la
Región de Togo, como al Hno. Giuliano Cortese, de la Provincia de
Italia. Expirado el tiempo para el que ambos fueron solicitados a sus
respectivas unidades de origen, retornan a ellas. El Hno. Rémy se
ocupaba de la administración contable y durante este último año también fue el vice-rector del Seminario. El Hno. Giuliano gestionaba el
personal y la casa. A los dos nuestro agradecimiento por su dedicaRemy Sandah, SM and Giuliano Cortese, SM
ción a este importantísimo servicio para la vida y para la misión de la
Administración General y del conjunto de esta casa, compleja en su funcionamiento y, por lo tanto, no fácil
de gestionar. Como todos sabemos, se trata de un servicio sacrificado que los dos han sabido cumplir de
mutuo acuerdo a satisfacción de todos. Estamos seguros de que su reincorporación a sus unidades de pertenencia va a ser una buena ayuda para la vida y para la misión marianista en ellas . ¡Gracias, Remy y Giuliano!

AÑO CHAMINADE:¿Ha sacado partido de tantos recursos disponibles
en nuestra página de Internet www.marianist.org ?
LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD TENDRÁ UNA FUERTE PRESENCIA
MARIANISTA
Del 12 al 15 de agosto próximo 250 jóvenes de Europa harán una peregrinación tras las huellas del P. Chaminade a Burdeos, Périgueux y Zaragoza
y terminarán este encuentro con las Jornadas Mundiales de la Juventud en
Madrid (del 16 al 21 de agosto) donde se encontrarán con otros grupos
marianistas de todo el mundo.
Igualmente, del 10 al 16 de agosto, un grupo de 150 jóvenes y más de 20
religiosos marianistas, todos de las escuelas de la Provincia de Meribah,
viajarán tras las huellas del P. Chaminade en el sur de Francia y Zaragoza
en su camino hacia las Jornadas Mundiales de la Juventud.
El 17 de agosto habrá para todos en la Parroquia Santa María del Pilar de
Madrid un encuentro de oración abierto a toda la Familia marianista, a una
hora todavía por fijar. Recen por todos estos jóvenes y por los de todo el
mundo que se reunirán esos días.
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INTENCIÓN DE ORACIÓN

L

a Región de Suiza pide nuestras oraciones por intercesión del Beato Chaminade a favor de Jean-Guy Pannatier, SM, que vive en Friburgo. Sufre
un cáncer de vesícula muy agresivo y está sometido a una intervención quirúrgica y tratamiento. Intención presentada por el P. Leo Müller, Superior Regional de Suiza

CALENDARIO DE LA AG:
 11‐13 julio: Reuniones del Consejo General en Roma
 25‐26 julio: Reuniones en Madrid de la Comisión Preparatoria del XXXIV Capítulo General
 17‐21 agosto: Jornada Mundial de la Juventud en Madrid
 5‐7 septiembre: Reuniones del Consejo General en Roma
 9‐11 septiembre: Inauguración de la nueva Provincia de España, Madrid

SE POSPONE LA VISITA AL DISTRITO DE INDIA
A petición del Consejo del Distrito, la próxima visita del Superior General y del Asistente General de Asuntos Temporales al Distrito de India,
prevista para septiembre-octubre del 2011, ha sido pospuesta a la primavera de 2012. Las fechas exactas de la visita serán confirmadas pronto.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN





Messiah Pranthaman (IN): messiah.sm@gmail.com
Paul Bredestege (US): smretreats@yahoo.com
Francis Deibel (US): fdeibel1@notes.udayton.edu
Paul Jablinski (US): pauljablinski@gmail.com

Comunicaciones
Recientes de la A.G...
 Fallecimientos: Nº21–23
 9 mayo: (PREPCO) Encuesta para
todas las comunidades de la SM
(enviada a los superiores de las
Unidades)
 9 mayo: (PREPCO) encuesta envia‐
do a los capitulares del XXXIV Capí‐
tulo General.

