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Primeras profesiones en Costa de Marfil 

  

El sábado 27 de junio, concluido el segundo año de noviciado, los hermanos Ghislain 

ATANDELE SIMANABATO (Sector Congo) y Kouassi Eric KOUAME (Distrito de 

Costa de Marfil), han profesado sus primeros votos en el Noviciado de Abidjan-

Doumé (Costa de Marfil). Debido a la situación creada por la pandemia, la ceremonia 

tuvo lugar en la casa de noviciado, en presencia de los marianistas de las 

comunidades cercanas y miembros de la Familia Marianista. 

  



 

La eucaristía estuvo presidida por el P. François Nanan, SM, y el Superior del 

Distrito, P. Georges Gbeze, SM, recibió los votos en delegación del Provincial de 

Francia. Deseamos a los dos nuevos hermanos una hermosa continuación de su 

vida marianista. ¡Qué sea un impulso decisivo para que los dos nuevos profesos se 

enraícen cada vez más en su vocación y en su compromiso al servicio de la misión 

que se nos ha confiado al servicio del Pueblo de Dios! 

 

 

 

En unión de oraciones 

 

Mientras la pandemia del Covid-19 sigue afectando gravemente en nuestro mundo, 

permanecemos en unión de oración y esperanza con todos los que sufren este mal, 

los enfermos y los que los cuidan, sus familias y todas las víctimas colaterales, 

especialmente entre las poblaciones más pobres y necesitadas. Estamos rezando 

con las zonas más afectadas en este momento, especialmente en el continente 

americano y en la India. Pidamos al Señor que nos enseñe a saber actuar según 

nuestra vocación y nuestros medios. 

 

Sabemos que "la globalización de la indiferencia [sigue] amenazando y tentando 

nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, 

la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización 

del amor, que es «una civilización de la esperanza: contra la angustia y el miedo, la 

tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se 

construye cotidiana e ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de 

todos y pide, por eso, una comunidad de hermanos comprometidos». 

(Entrevista al Papa Francisco en Vida Nueva, 17 de abril de 2020; la cita del Papa es 

del cardenal argentino Eduardo Pironio). 

 

 

 

 

 



 

Reunión internacional del Oficio de Asuntos 

Temporales en julio 
 

 

Hace un año que el Consejo General 

anunció un encuentro de Asistentes 

de asuntos Temporales a celebrarse 

en julio de 2020. Encuentro que, de 

acuerdo con las orientaciones del 

XXXV Capítulo General, debía 

celebrarse en Roma. También se 

invitaba a los asistentes a venir con 

un colaborador que trabajara en este 

Oficio, si así lo deseaban. 
 

 

Obviamente, la pandemia ha impedido que este encuentro se lleve a cabo, como 

estaba previsto. No obstante, en un intento por alcanzar algunos de sus objetivos, 

del 6 al 11 de julio se tendrá una serie de reuniones virtuales por grupos de idiomas. 

Cada grupo se reunirá durante dos días, durante tres horas diarias. Habrá dos 

grupos distintos en inglés, un grupo en español y otro en francés. Dado que las 

reuniones se tendrán vía virtual, los Asistentes podrán invitar a otros participantes 

para los que los temas del encuentro sean pertinentes. 

  

Los temas que se discutirán incluyen: el Directorio General de Finanzas; el 

Proyecto Patrimonium que se está llevando a cabo en toda la Compañía de María; 

Solidaridad y Estabilidad; y Rendimiento de Cuentas. Todos estos temas fueron 

puntos importantes planteados por el Capítulo General, así como asuntos de interés 

surgidos durante las visitas y el diálogo entre la Administración General y las 

Administraciones de las Unidades. 

  

Aunque hubiéramos preferido tener un debate más amplio, con el apoyo fraterno que 

ofrece el encuentro personal, tal y como se había previsto en un principio, no 

obstante, esperamos que el encuentro sea útil a los participantes y sirva para 

reforzar el diálogo en curso entre los Oficios de Temporales y las Administraciones 

locales y general para una administración sabia y prudente de nuestro patrimonio, el 

sustento de nuestros religiosos, la misión  de la Compañía y de la Comisión Justicia, 

Paz e Integridad de la Creación de la Unión de los Superiores Generales. 

 



 

Hace 100 años Jakob Gapp se unió a la 

Compañía de María... 

 

La vida está llena de eventos, encuentros y momentos culminantes. Abrir el libro de 

la vida a veces nos permite encontrar un significado oculto, una resonancia particular 

que da sentido a la actualidad. 

  

Esta fue la experiencia del padre Jakob Gapp el 13 de agosto de 1943 en la prisión 

berlinesa del Plötzensee. En una carta a sus familiares recuerda que ese mismo día 

del verano de 1920 entró en el noviciado de Greisinghof (Austria); un día feliz; una 

felicidad que se cumplirá plenamente en el sacrificio de su vida: “El 13 de agosto de 

1920, comencé mi noviciado, el año más hermoso de mi vida, y hoy espero poder 

comenzar la vida de la bendita eternidad”. 

 

 

Gapp nació el 26 de julio de 1897 en Wattens, 

Tirol austriaco. Aún no tenía 18 años cuando se 

presentó voluntario para defender su patria en 

1915. Después de la guerra y el campo de 

prisioneros, este joven de 23 años quiso entrar 

en la Compañía de María con tanto ardor como 

lo hizo durante su alistamiento militar. Es una 

persona de gran franqueza y cuando va a 

Freistadt a encontrarse con el provincial, anuncia 

al religioso que viene a recogerlo al bajar del 

tren: "Aquí estoy, soy socialista y quiero ser 

sacerdote. Si no estoy de acuerdo, dímelo ahora 

mismo y me iré a casa“. 
 

Jakob es admitido en el noviciado de Greisinghof donde llega el 13 de agosto de 

1920; un comienzo que anuncia un final, pero ¿quién hubiera pensado que 23 años 

más tarde sería el mismo día de la ofrenda, de la consumación total de esta vida 

dada? 

  

En este hombre lleno de ideales, la búsqueda de la verdad es constante. Con este 

espíritu comenzó sus estudios para ser sacerdote: "Cuando entré en el seminario en 

1925, a la edad de 28 años, me dije a mí mismo con gran convicción: durante estos 

años de estudio, sólo podré adherirme a lo que realmente siento, ya que no debo 

creer a medias o por obligación en los dogmas de la Iglesia. Sólo podré hablar de mi 



 

fe a los demás de manera realmente convincente si esa fe me ha penetrado y es 

realmente mía". Con este espíritu  habla largamente con sus maestros para 

entender, verificar y profundizar sus conocimientos. 

  

Durante el auge del nacionalsocialismo examinó esta ideología y estaba convencido 

de que el nacionalsocialismo es incompatible con la fe cristiana. Esta convicción se 

convierte en una lucha que comparte con sus alumnos y con todos cuanto conoce; 

incluso desde el púlpito de su pueblo natal. Se convierte en un proscrito perseguido 

por la Gestapo. Exiliado en Francia y luego en España es incomprendido por propios 

y extraños. 

  

En el momento en que estaba a punto de dar el testimonio supremo de su vida, 

escribió al padre Jung, Vicario General de la Compañía de María debido a la muerte 

del superior general, padre Kieffer. Se trata de una carta que quedó retenida en el 

expediente de su condena en Berlín y que no será hallada hasta años más tarde. 

Puedes leer y meditar esta carta que se encuentra en el recuadro inferior. 

 

No olvidemos recordar al beato Gapp el 13 de agosto y confiar en su intercesión.  

Plötzensee, 13 de agosto de 1943 

  

Venerable y querido Superior, 

  

Unas horas antes de mi muerte, siento la necesidad de despedirme de ti también. Fui 

sentenciado a muerte por traición el 2 de julio, la fiesta del Sagrado Corazón. La 

ejecución tendrá lugar esta noche a las 7:00. 

  

Durante el tiempo de mi cautiverio, desde el 9 de noviembre del año pasado, he tenido 

mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida. Te agradezco de corazón todo el bien 

que me has hecho desde que te conozco. Todavía me considero miembro de la 

Sociedad de María; renuevo mis votos y me ofrezco a Dios por las manos de nuestra 

querida Madre Celestial. 

  

Perdóname por cualquier problema que te haya causado. Pasé por momentos muy 

difíciles, pero ahora soy perfectamente feliz. Creo que estos tiempos difíciles me han 

santificado. 

  

Por favor, déle mis saludos a todos los cohermanos. Saludaré a los que ya están ahí 

arriba. Todo pasa, excepto el cielo. 

  

El 13 de agosto de 1920, comencé mi noviciado, el año más hermoso de mi vida, y hoy 

espero poder comenzar la vida de la bendita eternidad. 

  



 

¡Adiós! Reza por mí.  Estoy rezando por ti. ¡Nos encontraremos de nuevo! 

  

Muy agradecido en J.M.J. 

  
Jakob                                         

  
 

 

 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

  Fallecimientos: ns 14-16 
  9 Juin: Consejo General Ampliado, en tres lenguas, a los Presidentes de 

conferencias zonales, enviado por P. André-Joseph Fétis, SM, Superior General. 

 Cambios de dirección 

  

          P. James Bartlett (US): jimatmcsw@gmail.com 

          P. Sebastien Bakpenam Abalodo (TO): babalodo1@udayton.edu 

          Don Yves Agbadou (CI): woudyawoudy@gmail.com 
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