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Primera profesión en la Región de África del 

Este  

  

 

I-D: DonTimothy Phillips, sm, don Erick Otiende, sm, Superior regional adjunto, 

don Jackson Nkole Sampa, sm, don Thomas Mwenenjawa, sm, P. Gabriel Kirangah, sm , P. 

Joseph Mwaura, sm, Maestro de novicios y novicio Emmanuel Shaba. 

La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María fue una ocasión 

particularmente alegre para la región de África del Este. El Hermano Thomas Benton 



 

Mwenenjawa, SM, hizo su primera profesión de votos en la Compañía de María en la 

Capilla del Noviciado en Limuru, Kenia, y el Hermano Jackson Nkole Sampa, SM, 

renovó sus votos. 

 

Para el hermano Thomas será un día memorable, pues como él mismo dijo: “Este es 

un día de un nuevo comienzo para mí, un día de alegría y pasión consumadas, un 

día de abrazar a Dios, su amor y bondad, un día de aceptar llevar a cabo su misión 

al máximo, bajo la protección del Beato Guillermo José Chaminade”. 

 

En el acto estuvieron presentes los miembros de la Comunidad Marianista del 

Noviciado, el Superior Regional, P. Gabriel Kirangah, SM, y los representantes de las 

tres comunidades marianistas de Nairobi; un total de catorce participantes en estos 

días de pandemia del virus-corona. El P. Gabriel predicó sobre el significado de la 

Asunción, tomando el texto del Apocalipsis como punto de partida, mostrando el 

cuidado y la protección de Dios por nosotros, incluso cuando el gran dragón arranca 

un tercio de las estrellas de los cielos. Luego, recibió la profesión de votos. 

 

Por primera vez en la Región, algunas partes de la ceremonia fueron transmitidas en 

vivo a través de la página de Facebook de la Vocación Marianista, para que otros 

pudieran participar tanto espiritualmente como virtualmente. 

  

Como es costumbre, una comida familiar siguió a la ceremonia, con el ritual final del 

corte de una tarta; luego, fueron enviados pasteles a las comunidades de Nairobi, 

para que los religiosos pudieran compartir el sabor de esta alegre ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordenaciones sacerdotales en Estados Unidos 

  

 

P. Brandon Paluch, sm y P. Michael Chiuri, sm 

 

El pasado sábado 22 de agosto, fiesta de María Reina de los Apóstoles, la Provincia 

de los Estados Unidos celebró las ordenaciones del P. Michael Chiuri, SM, y del P. 

Brandon Paluch, SM, durante la celebración eucarística en la parroquia de Nuestra 

Señora del Pilar en Saint Louis (Missouri). 

 

Monseñor Kevin W. Vann, Obispo de la diócesis de Orange, California, presidió la 

celebración y pronunció una homilía muy personal con referencias a varios 

marianistas que ha conocido a lo largo de los años. El P. Oscar Vásquez, SM, 

Provincial de la Provincia de los Estados Unidos, y el P. Timothy Kenney, SM, 

Asistente de Vida Religiosa, fueron los concelebrantes principales. 

 

Debido a las precauciones tomadas por causa de la pandemia de coronavirus, la 

asistencia física a la celebración se limitó a 75 fieles, entre familiares, amigos y 

religiosos de la comunidad marianista; todos iban protegidos con mascarillas, 

observando la distancia social recomendada. La ordenación de los padres Chiuri y 

Paluch fue retransmitida en directo para que más de mil personas, entre familiares, 

amigos y marianistas de todo el mundo, pudieran seguir la celebración.  



 

 

P. Miguel Ángel Cortés nuevo Procurador 

General de la Compañía de María 
 

 

Con el consentimiento de su 

Consejo, el Superior General ha 

nombrado al P. Miguel Ángel Cortés, 

SM, nuevo Procurador General de la 

Compañía de María. Asumirá esta 

función además de la de Rector del 

Seminario Marianista Internacional, 

como lo hicieron sus dos 

predecesores, los PP. Francesco 

Canseco, SM, y Lorenzo Amigo, SM. 

Le agradecemos que haya aceptado 

este importante servicio para todos 

nosotros. 
 

 

Como explica la Regla de Vida, "el Procurador General representa a la Compañía 

[de María] bajo la dirección del Superior General, en sus relaciones oficiales con la 

Santa Sede" (RV 7.67). Ejerce esta función cuando se debe tramitar ante la Sede 

Apostólica determinadas solicitudes o transmitir información del Consejo General o 

de alguna Unidad de la Compañía.  Los actos administrativos y de gestión son 

numerosos: autentificar y convalidar documentos; solicitar autorizaciones para 

operaciones financieras importantes; dispensa de votos, ... Este trabajo requiere 

bastante precisión en las prácticas administrativas, dado que afecta a situaciones 

pastorales y personales concretas, a veces difíciles, que es importante saber 

acompañar y orientar, dadas las consecuencias posteriores para los religiosos o las 

Unidades marianistas implicadas. Esta tarea, además, contribuye a establecer 

buenas relaciones entre nuestra Congregación y la Santa Sede. 



 

 

Estamos satisfechos por el buen hacer de la 

Procuración marianista y el Consejo General 

agradece al P. Miguel Ángel haber aceptado esta 

tarea. Aprovechamos para agradecer al P. 

Francisco Canseco haber ejercido este servicio 

con fidelidad y precisión durante los últimos 

nueve años. 

 

 

 

Día Mundial de la Oración Marianista: 11 de 

octubre de 2020  

  

Una vez más, los Marianistas de todo el mundo se reunirán, virtualmente o en 



 

persona, en oración para el anual Día Mundial de Oración Marianista. La celebración 

de este año será el domingo 11 de octubre. Como de costumbre, la oración unirá 

espiritualmente a los marianistas de todas las ramas, países y culturas, para invocar 

a nuestra Madre Santísima, María, a interceder por sus hijos. Esta unidad se 

reforzará cuando, juntos, invoquemos el tierno cuidado de María, bajo el título de 

Nuestra Señora de El Salto.  Este título se refiere a una devoción particular de los 

fieles de Latacunga, Ecuador, donde marianistas de varias ramas han servido 

durante décadas. 

 

Una breve síntesis de la muy interesante historia de la imagen y el santuario de 

Nuestra Señora de El Salto se puede encontrar en www.marianist.org.  Es una 

historia muy interesante de devoción, pero también de la confianza que todo un 

pueblo tiene en la mirada vigilante y protectora de la Santísima Virgen. A la sombra 

del volcán activo, Cotopaxi, y en una zona propensa a los terremotos, se invoca a 

Nuestra Señora de El Salto para la protección del pueblo contra estos y otros 

desastres naturales. 

  

Este año, como todos sabemos, la tierra ha sido sacudida por otro tipo de desastre 

natural, el de COVID-19. Las vidas de las personas, en todos los lugares, han sufrido 

los trágicos efectos de esta pandemia y todavía lo sufren.  Es, por lo tanto, 

totalmente apropiado, que en todo el "mundo marianista" nos unamos en oración, 

pidiendo a Nuestra Señora fuerza, esperanza y el fin de este azote. Unámonos en 

ferviente oración al pueblo de Ecuador, a través de la imagen y la tradición de fe en 

Nuestra Señora de El Salto. 

 

El sitio web mencionado anteriormente ofrece algunas sugerencias para la 

celebración de este encuentro anual. Animamos a todas nuestras comunidades a 

marcar especialmente esta ocasión, en toda manera posible. Y si no fuera posible 

reunirse físicamente con otras comunidades o ramas, esperamos que se unan 

espiritual o virtualmente en la común oración. 

 

Nuestra Señora de El Salto, ¡RUEGA POR NOSOTROS! 

https://www.marianist.org/
https://www.marianist.org/


  

 

 

Llamada del Santo Padre a reconstruir un Pacto 

Educativo Mundial  

El 12 de septiembre de 2019, el Papa Francisco lanzó un llamamiento para "la 

reconstrucción de un pacto educativo global" en los siguientes términos: 

 

“En la Encíclica Laudato si’ invité a todos a colaborar en el cuidado de nuestra casa 

común, afrontando juntos los desafíos que nos interpelan. Después de algunos años, 

renuevo la invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el 

futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada 

cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad 



 

universal y una sociedad más acogedora. Por este motivo deseo promover un evento 

mundial para el día 14 de mayo de 2020, […] un encuentro para reavivar el 

compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una 

educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo 

constructivo y de la mutua comprensión. Hoy más que nunca, es necesario unir los 

esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces 

de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las 

relaciones por una humanidad más fraterna”. 

(Leer el mensaje completo haciendo clic en el siguiente enlace: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-

messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-

educativo.html)  

  

Debido a la pandemia del Covid-19, esta movilización internacional no pudo tener 

lugar en la fecha prevista originalmente. Se ha aplazado hasta el 15 de octubre de 

2020 para permitir una participación más amplia y serena. Esta reunión, cuya 

organización el Santo Padre ha encargado a la Congregación para la Educación 

Católica, será esencialmente virtual. Pero el Papa Francisco ha invitado al Vaticano 

a representantes de las principales religiones, a los líderes de organizaciones 

internacionales, a los de varias instituciones humanitarias, del mundo académico, 

económico, político y cultural para un intercambio cara a cara. 

 

La Compañía de María, como congregación fundamentalmente comprometida con la 

educación, es particularmente sensible a este evento. Invitamos a todos nuestros 

religiosos a tener presente este encuentro en sus oraciones y a estar muy atentos 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html


 

para conocer su desarrollo y sus frutos. Se trata de un acontecimiento que es más 

oportuno hoy que nunca, pues ¡todos los esfuerzos deben unirse para que la 

educación sea creadora de paz y justicia!  Para obtener más información, visite 

regularmente el sitio web del Pacto Mundial de Educación 

en  https://www.educationglobalcompact.org  

 

 

Hace veinte años era beatificato el P. Chaminade 

  

Todos recordamos la emoción con la que toda la Familia Marianista recibió el 

anuncio del reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión del P. 

Chaminade.  La ceremonia de su beatificación, por el entonces santo Papa Juan 

Pablo II el 3 de septiembre de 2000, fue un acontecimiento decisivo en la vida 

https://www.educationglobalcompact.org/


 

marianista.  A partir de entonces, el beato Chaminade puede ser invocado en toda la 

Iglesia y no sólo por los Marianistas. Su mensaje y ejemplo de vida han sido 

autenticados y ofrecidos a la devoción de todos los cristianos. 

 

Este aniversario es la ocasión para que cada uno de nosotros se pregunte: ¿Qué ha 

cambiado la gracia de esta beatificación en mi vida y en mi apostolado? ¿Cómo lo 

anuncio a los demás?  Ahora que los dos fundadores de la Familia Marianista han 

sido beatificados: ¿Qué nuevo impulso ha surgido de estas beatificaciones para 

todos nosotros?  Tomar conciencia de este regalo de Dios y de la Iglesia nos 

ayudará a celebrar este aniversario; prolonguemos nuestra alegría más allá del día 

de la beatificación para que dé todos sus frutos espirituales y pastorales.  Tampoco 

debemos olvidar confiar a la intercesión del beato Chaminade nuevas intenciones 

para tener la alegría de celebrar pronto su canonización. 

 

Para concluir, retomamos algunas palabras pronunciadas por san Juan Pablo II 

durante la homilía de la beatificación: 

 

“La beatificación […] de Guillermo José Chaminade, fundador de los Marianistas, 

recuerda a los fieles que deben inventar sin cesar modos nuevos de ser testigos de 

la fe, sobre todo para llegar a quienes se hallan alejados de la Iglesia y carecen de 

los medios habituales para conocer a Cristo […] 

 

Su solicitud por la educación humana, moral y religiosa es una invitación a toda la 

Iglesia a prestar una atención renovada a la juventud, que necesita a la vez 

educadores y testigos para volverse al Señor y participar en la misión de la Iglesia”. 

 

 

Por favor, poned atención: nuevos correos electrónicos del P. 

Miguel Ángel Cortés, SM  en la Administración General 
  

rettore@smcuria.it  (para el Seminario Internacional Chaminade) 

procuratore@smcuria.it  (como Procurador de la S. M.) 

 

 



 

Comunicaciones recientes de la A.G.  

 Fallecimientos ns.  17-28 
 2 sep.: Fondo de solidaridad marianista (FSM) y Fondo de formación 

marianista (FFM) 2020, en tres lenguas, a todos los Asistentes de Asuntos 

Temporales y Superiores de Unidades, enviado por Hno. Michael McAward, 

SM, Asistente general de Asuntos Temporales. 

 4 sep:: Día mundial de oración marianista - 11 de octubre de 2020, en tres 

lenguas, a toda la Familia marianista, enviado por el Consejo mundial de la 

Familia marianista. 

 10 sep.: Consejo General Ampliado  a los Presidentes de Zonas enviado por  P. 

André-Joseph Fétis, SM, Superior General. 

 Cambios de dirección   

 

Todos los nuevos e-mails llegarán con el nuevo Personal Internacional 2020-2021 (N. 

75). 

         

Calendario A.G.  
  

       9-28 Oct.: El Consejo General visita la Región de África del Este.. 

  
 

 

 


