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Profesión perpetua en la Compañía de María en 

la Región de  África del Este 

  

 

I-D: P. Bernard Lugutu, SM, don Dancun Onyango, SM, don Kennedy Bwalya, SM y p. 

Stephen Mburu,SM. 

La Región de África del Este se reunió  el 2 de mayo de 2020, con el alegre motivo 

de la profesión perpetua de los Hnos. Dancun Onyango y Kennedy Mutale 

Bwalya.  Después de una larga preparación, que concluyó con el retiro del Espíritu 

de Zaragoza, nuestros dos hermanos profesaron los votos perpetuos en la 

Comunidad Timothy Mazundah en Karonga, Malawi. El Asistente Regional de Vida 



 

Religiosa, P. Bernard Ombima Lugutu, presidió la Eucaristía y tuvo en la homilía mas 

sentidas  palabras. El P. Stephen Wanyoike Mburu concelebró. Asistieron los cuatro 

hermanos miembros de la comunidad, y dos hermanas marianistas. La celebración 

eucarística fue seguida de una cena en el hermoso patio de la nueva casa de la 

comunidad de Karonga. 

  

La profesión perpetua de los dos hermanos, Dancun y Kennedy, coincidió con el 

confinamiento producido a raíz de la epidemia de Covid 19, que ha afectado a todo 

el mundo. Esto impidió la asistencia de mucha gente, incluyendo al Superior 

Regional, el P. Gabriel Kirangah quien delegó en el P. Bernard para que recibiera los 

votos. La celebración fue histórica por ser la primera que se celebró en Malawi y 

contar con el menor número de hermanos. El coro estaba compuesto por todos los 

presentes, y la liturgia fue solemne y bella. 

  

Damos gracias a Dios junto a la Región de África del Este por el regalo de estos dos 

jóvenes que se han comprometido a no negar nunca su cooperación a nuestra 

Madre a través de su familia marianista.  

 

 

Primeras profesiones en India, EEUU y Meribah 

  

 

I-D: Don Sanjay Ekka, SM, Asistente de Educació del Distrito de India, don Larry McBride, 

SM, don.Vickey Kumar, SM, don.  Andugala Naresh, SM , 

p. Chinnaiah Polishetty, SM, don Dilip Tirkey, SM y p. James Dung Dung, SM. 

El 20 de mayo, los Hnos. Andugala Naresh y Vickey Kumar hicieron sus primeros 

votos en Nirmal Deep, Ranchi, en presencia de miembros de la familia marianista. El 



 

P. Chinnaiah Polishetty, SM, presidió la ceremonia litúrgica de la celebración de los 

primeros votos. El hermano Sanjay Ekka, SM, Asistente de Educación del Distrito de 

India, recibió los votos como delegado del P. Oscar Vásquez, SM, Provincial de la 

Provincia de EEUU. Unos quince hermanos y hermanas marianistas y miembros de 

la CLM participaron en la sencilla celebración. 

  

 

I-D: don Daniel Klco, SM, p. Charles Stander, SM,  

don Leno Ceballos, SM y p. Christopher Wittmann, SM. 

El sábado 23 de mayo,por la noche, durante la Eucaristía de la Vigilia de la 

Ascensión de Nuestro Señor, el Hno. Magdaleno (Leno) Ceballos, SM, profesó sus 

primeros votos. La celebración tuvo lugar en el Noviciado Marianista, Mont St. John, 

en Dayton, Ohio.  A la ceremonia estuvieron presentes sólo unos pocos, debido a los 

protocolos requeridos en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero se transmitió 

por Internet, lo que permitió a muchos otros, incluida la familia de Hno. Leno, de 

seguir la ceremonia.  El P. Chris Wittmann, SM, Director de Novicios, presidió la 

misa. El Hno. Dan Klco, SM dio la bienvenida a todos a la celebración y el P. Charles 

Stander, SM, miembro del Consejo Provincial, recibió los votos en nombre del 

Provincial. 

  

El Hno. Leno proviene de California. Estudió en la Universidad de St. Mary en San 

Antonio. Allí, se acercó a los marianistas, aceptando finalmente la llamada de Dios 



 

para convertirse en uno de nosotros. Le ofrecemos nuestras felicitaciones y 

oraciones mientras continúa su formación inicial durante el período de los votos 

temporales. 

 

 

El sábado 30 de mayo, el hermano 

Thomas Terrill hizo su primera 

profesión de votos temporales en la 

Comunidad Chaminade-Mineola de 

la Provincia de Meribah. Debido a 

las restricciones vigentes en Nueva 

York, la profesión se celebró en el 

exterior, en el patio de Nuestra 

Señora, y la asistencia se limitó a los 

miembros de la Provincia y a los 

padres deThomas. Sin embargo, 

bajo los ojos vigilantes de la 

Santísima Virgen, y en el contexto 

de la rica liturgia de Pentecostés, el 

Hno.Thomas comenzó su itinerario 
 

 

como religioso en la Compañía de María. A medida que avanzará en la formación 

inicial, el Hno. Thomas continuará su ministerio en la Escuela Secundaria 

Chaminade donde es profesor y coordinador de varias actividades. 
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Chaminade donde es profesor y coordinador de varias actividades. 

 

 

Institución de ministerios en el Seminario 

Internacional Chaminade de Roma  

El lunes 25 de mayo se celebró la Institución de Ministerios de ocho seminaristas del 

Seminario Internacional Chaminade de Roma.  Tres de ellos han sido instituidos 

lectores:  Anselme Mawe Agbessi (TO), Peter Kulandai Yesu (IN) y George Stifen 

Majhi (IN) y cinco, acólitos:  Alejandro Borella (ES), Victor Augusto Ferreira (BR-ES), 

David Kangwa (EA), Cyprian Maingi (EA) y Santhosh Savarimuthu (IN). La 



 

ceremonia tuvo lugar durante la misa del lunes por la tarde, habitual en ambas 

comunidades, presidida por el Superior General. 

  

 

I-D: P. Francisco Canseco, SM, Rector, don Peter Kulandai Yesu, SM,don Cyprian 

Maingi,SM, don Victor Augusto Ferreira,SM, don Frédéric Bini, SM, Vice-rector, 

don George Stifen Majhi, SM, don David Kangwa, SM, don Santhosh Savarimuthu, SM, don 

Alejandro Borella, SM y don Anselme Mawe Agbessi, SM.  

Esta ceremonia es un paso en el camino de preparación para el sacerdocio.  La 

situación actual del mundo, marcado por la pandemia, nos invitó a destacar el papel 

de consuelo y apoyo que la Palabra de Dios y la Eucaristía tienen en la actividad del 

sacerdote, que debe estar atento a las llamadas del mundo. La coincidencia con la 

celebración, el mismo día, del aniversario de la fundación de las Hermanas 

Marianistas permite también situar esta misión como un servicio a ejercer en el seno 

de la Familia Marianista, como nos invitó nuestro último Capítulo General. 

  

Tras la celebración, una cena fraterna nos reunió en la terraza de nuestra casa.  La 

cena en común fue una oportunidad para despedir a los cuatro seminaristas que nos 

dejarán a finales de curso para volver a sus Unidades. Un agradecimiento especial 

fue dirigido al P. Francisco Canseco ("Pachi"), por sus nueve años de muy buen 

servicio como Rector del Seminario Internacional, y como Procurador de la 

Congregación, ya que le espera otra misión en septiembre en España. Como ya 



 

sabemos, el Padre Miguel Ángel Cortés, de la Provincia de España, le sucederá en 

estas dos responsabilidades. 

 

 

Encuentros online de nuevos superiores de 

Japón y Corea con el Consejo General 

 

Cuando en una Unidad hay un nuevo superior, se prevé una visita de este a Roma, 

para tener diversos encuentros con los miembros de la Administración General, al 

inicio de su mandato. 

 

 

En la tercera semana de mayo estaban previstas 

las visitas de los nuevos superiores regionales 

de Japón, P. Koichi Ichise (izquierda), y de 

Corea, P. Dominic Park (abajo). Debido a la 

pandemia no fue posible realizar este viaje… 

pero no se suspendieron los encuentros. 

Aprovechando las posibilidades tecnológicas, 

entre el 13 y el 20 de mayo, se tuvieron una serie 

de reuniones virtuales entre los superiores y 

consejeros de ambas unidades y los miembros 

del Consejo General ¡Incluso con traducción 

simultánea! 
 

 

 

El día 13 fue el encuentro del P. Koichi con el 

Consejo General, y el 14, fue el turno del P. 

Dominic. A partir de ahí, en distintos días, cada 

asistente general tuvo una reunión con los 

superiores de las dos Unidades y los asistentes 

regionales de los oficios correspondientes. El 20 

de mayo se concluyó la “visita” con un encuentro 

del Consejo General con ambos superiores 

regionales para evaluar la semana. 

 

Obviamente se pierde la inmediatez del encuentro físico, la posibilidad de compartir 

juntos unos días y hablar más informalmente de cuestiones comunes…;pero se gana 



 

el hecho de poder hacer partícipes también a los asistentes regionales. Y, sin duda, 

es más económico. 

 

Dado que el próximo año tendrán que venir para la Asamblea General de Gobierno, 

se aprovechará entonces para los encuentros con el Postulador y Director del 

Archivo general marianista  y con el Rector del seminario y Procurador General. 

 

 

Aniversario de Laudato Si' - Reflexionando como 

marianistas 

 

El Quinto Aniversario de la promulgación de la Encíclica del Papa Francisco, Laudato 

Si', se celebró el 24 de mayo de 2020. Inspirados por este evento, y en consonancia 

con la llamada a la acción del Santo Padre, los Marianistas de todo el mundo 

participaron en una novena previa al aniversario. Ha sido una iniciativa del Asistente 

General de Asuntos Temporales, Michael Mc Award, SM. Las citas, reflexiones y 

otros recursos proporcionados diariamente durante este período parecen haber sido 

bien recibidos por los marianistas de todo el mundo. 

  

Muchos han enviado notas de agradecimiento e indicado que las reflexiones se 

estaban utilizando en su comunidad, con grupos laicos o a título personal. Varios, 

con razón, han señalado que todavía queda mucho por hacer en el cuidado de 



 

nuestro "hogar común" y expresan la esperanza de que este aniversario no se quede 

simplemente en una conmemoración sentimental, sino que sea realmente un 

momento de gracia para la acción, como individuos, comunidades, gobiernos y 

culturas. ¡Sigamos rezando para que todas las personas, especialmente las que 

ocupan puestos de responsabilidad, sigan trabajando por el bien de la creación de 

Dios! 

 

 

Hacia el verano con Faustino 

 

La Familia Marianista es poco conocida en todo el mundo y a menudo se nos 

confunde con los Maristas u otras familias religiosas.  Pero a veces nos sorprende 

conocer a gente que dice: “¿Marianistas? ¡Ah sí, Faustino!” 

 

 

Faustino es un gran misionero de la 

Familia Marianista¡ Cuántos jóvenes, 

capellanías, grupos cristianos lo han 

tomado como modelo sin siquiera 

conocernos o tener alguna conexión 

con nosotros¡ 

 

Faustino ha despertado muchas 

vocaciones, pero hoy nos necesita. 

Los santos de ayer se convierten 

rápidamente en extraños si no 

hablamos más de ellos, si no 

encontramos nuevas formas de 

hacerlos conocer. 
 

 

Con el Covid-19, el Valencia C.F., como muchos otros clubes, está parado. Faustino, 

no podría haber escrito: "Vi el partido de la Copa de Europa Madrid-Barcelona en la 

televisión" pero probablemente habría escrito: "Hablé 10 minutos con Cristo"; "He 

estado recitando mi rosario todo el día" ... Faustino tiene una fe concreta, una fe 

práctica; todo lo que hace se vive en la fe y su vida encuentra un sentido: "Oh Cristo, 

mi ideal será vivir siempre en comunión contigo, para acercarme cada día un poco 

más a mi meta, a mi vocación: ser un religioso al servicio de los hombres por amor a 

Cristo.” 



 

Jueves, 22 de junio de 1961. 

  

El verano con Faustino significa dar gracias por la creación, reunirse con la familia y 

los amigos, cambiar de actividad, tomar un poco de aire fresco con el Señor: "Tal vez 

me hable Dios”. No olvidemos hacer conocer a Faustino a nuestro alrededor para 

que pueda continuar su misión con nosotros. 

 

Confiémosle también a él todos nuestros alumnos que, como él durante sus años de 

enfermedad, experimentan actualmente la experiencia de tener que estudiar sin 

poder ir a la escuela. 

 

  Communicaciones recientes de la A.G.  

 Fallecimientos ns 11-13 
 11 mayo Consulta a los consejos de las Unidades de la Sociedad de María, en 

tres lenguas a todos los Superiores de Unidades, enviado por el 

Consejo  General  

 15-22  mayo La Semana Laudato Si, en tres lenguas, a todos los religiosos 

marianistas, enviado por el Oficio de Asuntos Temporales – JPIC 

 

  

Cambios de dirección  

  

           Don Edward Loch (US): edwardjloch1@gmail.com 

  
 

 

  

 


