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Primera profesión en Japón 

  

 

I-D: Don Phero Le Van Sinh, sm, don Gioan Baotixita Le Ngoc Doan, sm, y don  Anton Van 

Cau, sm. 

El viernes 2 de octubre de 2020, tres vietnamitas de la Región de Japón, Gioan 

Baotixita (John-Baptiste) Le Ngoc Doan, Phero (Pierre) Le Van Sinh y Anton 

(Antoine) Ham Van Cau pronunciaron sus primeros votos y se convirtieron en 

religiosos de la Sociedad de María. La liturgia eucarística se celebró en la capilla de 

la residencia de la comunidad marianista Chaminade en Tokio. 



 

 

La ceremonia fue presidida por el P. Koichi Ichise, SM, Superior de la Región de 

Japón. Asistieron representantes de cada una de las otras ramas de la Familia 

Marianista, la Hna. Fumiko Sumida, Provincial de la religiosas marianistas, el Sr. 

Kiyoshi Hirata, Presidente de las Comunidades Laicas Marianistas, la Sra. Masae 

Tanaka, representante de la Alianza Marial, y los miembros de las Comunidades 

Chaminade y Gyosei Shudoin (Tokio) y un representante de Kosei Shudoin (Saporo), 

Meisei Shudoin (Osaka) y Kaisei Shudoin (Nagasaki). 

 

Fue un día de alegría porque fue la primera ceremonia de profesión para la región de 

Japón en 21 años, solemne y grandiosa. 

 

El día de la Ceremonia de Profesión fue el mismo en el que se conmemora la 

fundación de la Sociedad de María y los tres nuevos religiosos profesaron sus votos 

con el mismo espíritu que los primeros marianistas. Habían comenzado su 

experiencia de vida comunitaria marianista en Ciudad Ho Chi Minh en 2012; llegaron 

al Japón en abril de 2014 y completaron su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profesión de votos perpetuos en la Región de 

Togo, en el Distrito de Costa de Marfil y en la 

Provincia de los Estados Unidos de América. 

  

 

I-D: Don Justin Agbo-Hola Kodjo Ayéna,sm,  P. Jonas Hodabalo Kpatcha, sm (Régional), y 

don Jules Amouzè Prénam Along, sm. 

El sábado 3 de octubre de 2020, la Compañía de María y la Región de Togo tuvieron 

la gracia y la alegría de acoger la profesión perpetua de dos hermanos: Jules 

Amouzè Prénam Along, SM, y Justin Agbo-Hola Kodjo Ayéna, SM. 

 

La eucaristía fue presidida por Monseñor Célestin-Marie Gaoua, obispo de la 

diócesis de Sokodé y el Superior Regional P. Jonas Kpatcha, SM., quien recibió los 

votos de los votos de los nuevos profesos perpetuos. La celebración tuvo lugar en la 

parroquia de San Francisco Javier de Sotouboua, en presencia de una asamblea 

compuesta por representantes de las cuatro ramas de la Familia Marianista, padres, 

amigos, conocidos y personal de las obras marianistas. 

 

En su homilía, el Regional, P. Jonas Kpatcha, exhortó a los fieles a redoblar sus 

esfuerzos en la oración por los nuevos profesos perpetuos que ahora tienen mayor 



 

necesidad de ellos. 

 

También fue la ocasión para que la Región de Togo celebrara las Bodas de Plata de 

su presencia en la Diócesis de Sokodé (1995-2020). Después de esta hermosa y 

orante celebración, se ofreció con alegría un refresco. 

 

  

 

I-D: Don Narcisse Agoua Anoman, sm,  don Roméo  Ahouo Angba, sm, y don Joseph Ebah 

N'guessan Allou, sm. 

El sábado 10 de octubre de 2020, los hermanos Narcisse Agoua Anoman, SM, 

Roméo Ahouo Angba, SM, y Joseph Ebah N'guessan Allou, SM, pronunciaron sus 

votos perpetuos en la Compañía de María (Distrito de Costa de Marfil). La 

celebración tuvo lugar en el Santuario Mariano Nacional de Abidján (Costa de Marfil), 

y la eucaristía fue presidida por Monseñor Jean Salomon Lezoutier, Obispo de la 

diócesis de Yopougon. 

 

Al final de la ceremonia tuvo lugar un cálido y fraternal compartir con las familias de 

los profesos perpetuos y toda la Familia Marianista en los jardines de la residencia 

marianista del Santuario Mariano. 

 

Fue un día muy fraterno de toda la Familia Marianista, que se reunió en esta misma 



 

ocasión para el Día Mundial de la Oración Marianista. 

  

 

I-D: P. Oscar Vasquez, sm,  don Allen Agpaoa Pacquing, sm, y P. Timothy Kenney, sm. 

El hermano Allen Agpaoa Pacquing, SM, profesó votos perpetuos en la Compañía de 

María el 3 de octubre de 2020, en la Capilla de Guadalupe en el campus de la 

Universidad de Santa María en San Antonio, Texas. El P. Oscar Vasquez, Provincia 

de los Estados Unidos, presidió la eucaristía y recibió los votos. El P. Tim Kenney, 

Asistente de la Vida Religiosa, concelebró y presentó al Hno. Allen al momento de 

profesión Religiosa. 

 

Debido a las precauciones tomadas en vista de la pandemia de coronavirus, la 

asistencia física a la celebración se limitó a 45 amigos y miembros de la comunidad 

marianista con mascarillas y distanciados socialmente. Sin embargo, la ceremonia de 

votos fue transmitida en directo para que los miembros de la Familia Marianista y 

amigos de todo el mundo pudieran ser virtualmente testigos de la celebración. 

 

El hermano Allen Pacquing, de 50 años, nació en una familia filipino-americana muy 

religiosa y se crió en Honolulu, Hawaii. Obtuvo una maestría en Ministerio Pastoral 

por la Universidad de Santa Clara en California en 2003. En 2013, Allen se preguntó: 

"¿Quién hubiera imaginado que entraría al noviciado en esta etapa de mi vida? 

Ciertamente yo no, pero Dios tenía otros planes. Sólo necesitaba escuchar y estar 



 

abierto a su llamada". 

 

Con su conocimiento y voluntad de servir en la División de Desarrollo Estudiantil, ha 

aceptado el puesto de director asociado de Compromiso Comunitario e Iniciativas 

Estudiantiles Marianistas en la Universidad de St. Marys’s University.  

 

 

Ordenación en Costa de Marfil 

  

 

I-D: P. Koutouan Eugène Adingra, sm,  Mons. Alexis Touabli Youlo, P. Kouakou Elie Oka, 

sm, y P. Kouame Georges Gbeze, sm.  

El Distrito de Costa de Marfil y la Provincia de Francia celebraron con alegría la 

ordenación sacerdotal de Kouakou Elie Oka, SM, en Abidjan el sábado 24 de octubre 

de 2020. La ceremonia tuvo lugar en el Santuario Mariano Nacional, donde el P. Elie 

ha estado viviendo en comunidad y sirviendo en el ministerio de diácono, desde su 

regreso a Costa de Marfil al final de la formación en el Seminario Internacional de 



 

Roma. 

 

Recibió la ordenación por manos de Mons. Alexis Touabli Youlo, Obispo de 

Agboville, en presencia del P. Georges Gbeze, SM, Superior del Distrito, de muchos 

religiosos marianistas, de otras ramas de la Familia Marianista y la familia y amigos 

del P. Elie. Antes de ordenarlo, Mons. Alexis insistió, en su homilía, en el Sacerdocio 

como misterio, como una llamada a vivir plenamente la vida de Cristo en medio de 

sus hermanos y hermanas. Fue una muy hermosa celebración de la llamada de Dios 

a un religioso a servir a su comunidad y a los fieles y de la generosa aceptación de 

esta vocación. 

 

Nacido en Abidján, el P. Elie asistió al Colegio San Juan Bosco (Abidján), dirigido por 

los Marianistas. Después de entrar en la Compañía de María y completar su 

formación inicial, sirvió como miembro de la comunidad, y más tarde como director 

del Village Chaminade, un centro de espiritualidad en las afueras de Abidjan. Más 

tarde, dejó temporalmente la Costa de Marfil para estudiar en el Seminario 

Internacional de Roma, completando su preparación sacerdotal en junio de 2020. 

 

Felicitamos al P. Elie y le aseguramos nuestras oraciones al comienzo de su 

ministerio sacerdotal. Ha sido asignado al mismo Santuario Mariano, donde se 

dedicará a la labor pastoral con los demás miembros de la comunidad marianista. 

 

 

Nombramiento del nuevo Secretario General de 

la Compañía de María 

 

El Superior General, P. André Fétis, SM, se complace en anunciar el nombramiento 

del nuevo Secretario General de la Compañía de María. Agradecemos al hermano 

Kodjo Frédéric Bini, SM, de la Región de Togo, haber aceptado este nombramiento. 

Tomará el relevo del hermano Michael J. McAward, SM, que había retomado ese 

papel, ad interim, desde septiembre de 2018. El nombramiento es efectivo a partir 

del 15 de noviembre de 2020. 



 

 

El Hno. Frédéric nació en Zogbégan /Wawa, 

Togo, en 1971. Entró en el prenoviciado de Kara 

después de graduarse de la escuela secundaria 

superior en 1997. Hizo sus primeros votos en la 

Compañía de María en 2000. En 2004, después 

de su formación en el Escolasticado de Abidján, 

fue asignado a la comunidad del Beato 

Chaminade en Kara. Allí pasará doce años como 

miembro de la comunidad, de los cuales, nueve 

años de Director del Colegio Chaminade. 
 

 

En 2019, mientras todavía era director de la comunidad San José de Sotouboua y 

Asistente de Educación en su Región durante dos años, el hermano Frédéric aceptó 

el nombramiento de Vicerrector del Seminario Marianista Internacional Chaminade 

en Roma. Continuará en ese servicio, ahora añadiendo el cargo de Secretario 

General. 

 

El Oficio del Secretario General es un servicio vital dentro de la Administración 

General. Es el centro de comunicación entre el Consejo General y los miembros de 

la Compañía de María, y es responsable de numerosas tareas, desde el 

mantenimiento de los registros hasta las publicaciones de la Administración General. 

También es el notario de la Compañía de María. Contará con la asistencia de un 

equipo de colaboradores laicos muy competentes y dedicados que han sido muy 

útiles para el funcionamiento de la Secretaría durante muchos años. 

 

 

Estamos agradecidos al hermano Michael por su 

voluntad de servir en esta función durante estos 

últimos años, además de otras responsabilidades 

en el Consejo y en la Curia General. De la misma 

manera, damos la bienvenida al Hno. Frédéric y 

le agradecemos su generosa aceptación de un 

servicio más en la Administración General, a 

favor de la Compañía de María. 

 

 

 



 

Visita del Consejo General a la Región de África 

del Este 

 

Los cuatro miembros del Consejo General acaban de regresar de su visita a la 

Región de África del Este. La visita comenzó el 9 de octubre y concluyó el 28, 

cuando regresaron a Roma. Gracias a una rápida organización y a la abierta 

flexibilidad de la Administración Regional y sus miembros, esta visita se organizó con 

éxito en un plazo relativamente corto. Vino en sustitución de la visita prevista a la 

Provincia de los EE.UU., que tuvo que ser cancelada debido a la pandemia. No 

obstante, fue una visita difícil de programar, incluso para poder llegar allí, dadas 

todas las restricciones vigentes en los distintos países. 

  

 

Celebración de la Eucaristía en asamblea de religiosos marianistas en Nairobi. 

La Región está repartida en tres países diferentes: Kenia, Zambia y Malawi. Debido 

a las complicaciones de COVID-19, no fue posible incluir a Malawi en esta visita. Se 

espera que el Consejo pueda visitarlo en un futuro no muy lejano. Así, el P. André y 

el hermano Michael viajaron a Kenia durante las dos primeras semanas, mientras 

que el P. Pablo y el hermano Maximin fueron directamente a Zambia. Cada pareja 



 

visitó las comunidades y la misión de la Región en estos países, antes de unirse en 

Nairobi durante la última semana, para las visitas a su Noviciado y Escolasticado, y 

la conclusión de la visita. 

 

En toda Kenya, los religiosos de la Región dirigen varias instituciones educativas, en 

Nairobi, Mombasa y Ukunda. Una de ellas, la Escuela de Nuestra Señora de 

Nazaret, proporciona educación formal a los estudiantes de preescolar y primaria de 

la barriada de Mukuru. Otros centros, en las tres ciudades, imparten capacitación 

técnica en entornos tanto formales como no formales. En Mombasa, la Compañía 

dirige la parroquia de San Martín de Porres. Hay otras obras de justicia social 

animadas por los Marianistas. Todas estas obras se benefician de colaboradores 

laicos muy dedicados y sirven a los necesitados con respeto y dedicación. Kenia 

acoge dos de las tres comunidades de formación de la Región. Actualmente, el 

Escolasticado cuenta con 22 religiosos, en su mayoría de África oriental, pero 

también varios de otras Unidades de África. Hay dos novicios en el Noviciado. 

Además, hay grupos activos de comunidades laicas marianistas tanto en Mombasa 

como en Nairobi.  

  

 

Celebración del Día Mundial de la Oración Marianista en la Escuela  Matero Boys en 

Zambia. 



 

En Zambia, la principal obra es la respetada Escuela Masculina de Matero, situada 

en la capital, Lusaka. Durante muchas décadas, los marianistas han proporcionado 

una sólida educación en esta prestigiosa institución. Los grupos de las Comunidades 

Laicas Marianistas también son aquí activos. La casa de prenoviciado de la Región, 

en Lusaka, es la única de las comunidades de formación de la Región fuera de 

Kenia. 

 

En Malawi, la Región también mantiene una antigua presencia en Karonga, en la 

Escuela Secundaria Chaminade y en el M.I.R.A.C.L.E. (Programa de formación 

técnica). Hay una escuela secundaria recién fundada en la capital, Lilongwe: Escuela 

Secundaria Marianista Chaminade. El Consejo General desea visitar cada una de 

estas escuelas tan pronto como sea posible. 

 

La Región de África del Este es joven en la edad de sus miembros y muy "viva", con 

un fuerte compromiso en la misión y en la vida comunitaria. Cuenta con un buen 

número de religiosos en las diversas etapas de formación, por lo que tiene un futuro 

esperanzador. Sin embargo, también hay muchos desafíos. Algunos de ellos son 

económicos; otros son la mejor manera de utilizar su personal y sus recursos. Por 

supuesto, la pastoral vocacional también es una preocupación y nunca se puede dar 

por asentada. 

El Consejo General está muy agradecido por la acogida que se le ha dispensado y 

por la oportunidad de poder experimentar la vida y la misión marianista de la Región. 

Recemos para que nuestros hermanos continúen profundizando y perseverando en 

este camino, con la guía y protección de nuestra Madre Bendita. 

 

 

Un hermano mártir: Sabino Ayastui 

El 6 de noviembre, la Iglesia en España celebra litúrgicamente la memoria de 1.891 

mártires de la persecución religiosa que tuvo lugar en ese país desde 1931 a 1939. 

Por eso ese día, en el propio litúrgico de la Compañía de María figura la memoria de 

cuatro de nuestros hermanos mártires: Miguel Léibar, Joaquín Ochoa, Sabino 

Ayastui y Florencio Arnaiz, beatificados el 28 de octubre de 2007 en la plaza de san 

Pedro, en Vaticano (Roma).  

 

Este mes invitamos a recordar especialmente a Sabino. Nació el 29 de diciembre de 

1911 en Aretxabaleta, España. Con casi 11 años ingresó en el postulantado de 



 

Eskoriatza. De allí pasará al noviciado de Elorrio y hará sus primeros votos el 5 de 

septiembre de 1928. 

 

 

Sabino era un joven de profunda sensibilidad 

religiosa, pero, al mismo tiempo, necesitaba vivir 

un cuidado proceso de maduración personal. En 

el informe que sus formadores del noviciado 

hacen de él se lee: “Carácter difícil; natural, 

rebelde. Sin embargo, parece tener muy buena 

voluntad. Tiene que trabajarse para domar sus 

pasiones…. Esperamos que siga luchando 

contra sus defectos y será un buen religioso...”. 

Hizo los años de escolasticado en Vitoria y en 

Segovia. 
 

 

Pasó momentos difíciles, pues parece ser que su director espiritual le aconsejó dejar 

la vida religiosa. Pero él se reafirmó en su vocación: “Antes morir que dejar la 

Compañía de María”. Terminado el escolasticado en 1931, ejercerá como educador 

en el postulantado de Escoriatza y en el colegio de San Sebastián. Los informes 

sobre él destacan su maduración en los años de formación inicial. La persecución 

religiosa se va haciendo notar cada vez con mayor intensidad en España. El año 

1933, en la primera de las cartas que envió para pedir los votos perpetuos, escribió: 

“Las mismas circunstancias difíciles por las que atraviesan las congregaciones 

religiosas en España, me mueven a unirme de un modo más completo a la 

Compañía de María. La persecución no me arredra, pues Dios que la permite me 

dará la gracia de salir de ella con provecho de mi alma”. 



 

 

Emitió sus votos perpetuos el 2 de 

septiembre de 1934, y al año 

siguiente fue destinado al Colegio 

Ntra. Sra. del Pilar de Madrid. En 

aquel contexto, entre los hermanos 

españoles empieza a desarrollarse 

una espiritualidad martirial. Sabino 

tiene en su misal una oración sobre 

el martirio que reza todos los días. 

En julio de 1936 se produce la 

sublevación militar que dará origen a 

la guerra civil. El colegio se cierra y 

la comunidad tiene que dispersarse 

y buscar refugio en las casas de 

familias conocidas. Los sacerdotes y 

religiosos son buscados y muchas 

veces denunciados. 
 

 

El 13 de septiembre de 1936 el piso donde estaba Sabino con otros religiosos es 

registrado, y todos ellos detenidos. Tras ser torturados, en la madrugada del día 14 

fueron fusilados en las afueras de Madrid. 

 

No dudemos en pedir gracias por intercesión del beato Sabino para que sea 

canonizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En breve tiempo os llegará el Personal 

internacional 2020-2021 
 

 

La edición del Personal Internacional 

de este año ha sido impresa y 

enviada a todas las 

Administraciones de las Unidades. 

El momento de la llegada de los 

ejemplares dependerá de los 

servicios postales y de mensajería 

empleados. Esperamos que las 

complicaciones de la pandemia no 

causen grandes demoras, y que los 

Personales lleguen pronto. 

Una vez que hayan llegado a la 

Administración de la Unidad, deben 

ser redistribuidos, como de 

costumbre, en todas las 

comunidades y obras.  
 

 

  

 

Oración de las Familias Carismaticas 

 

La Familia Carismática es como una vidriera, que ha sido formada recogiendo varios elementos 

de diversa forma y color. Cada pieza tiene pleno valor en sí misma y dando todo su esplendor 

hace adquirir al conjunto un valor de excelencia, refleja la belleza de la Iglesia en su unidad. En 

este espíritu de comunión y reciprocidad, el 1º de noviembre, día en que celebramos la fiesta de 

Todos los Santos, nos unimos en oración para encomendar nuestras Familias Carismáticas a 

Dios Padre. Nuestros Fundadores/ras festejan en el Paraíso, el lugar de perfecta comunión. Que 

el Señor nos bendiga con su Sabiduría para que todo Carisma sea una luz de esperanza para la 

Iglesia y para el mundo. 

 



 

  

Haga clic a continuación para ver el texto de la oración ... 

Oración de las Familias Carismaticas 

  

 

 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

 Fallecimientos ns. 29-32 
 23 sep.: Consejo General Ampliado a los Presidentes de Zonas  enviado por 

P.  André-Joseph Fétis, SM, Superior General. 

 5 Oct.: Fratelli Tutti, Enciclica del Papa Francisco, enviada a todos los 

religiosos marianistas.  

 7 Oct.: Pacto Educativo Global, en tres lenguas, a todos los Asistentes de 

Educación , enviado por Don Maximin Magnan, SM, Asistente general de 

Educación. 

Calendario A.G. 

  

            7-8 nov.:  Encuentro online del consejo Mundial de la Familia Marianista. 

            19-20 nov:  encuentro online del Consejo General Ampliado. 

            25-27 nov. : P. André-Joseph Fétis, SM, Superior general, participa en  

            le encuentro  online de USG  (Unión de Superiores generales). 

            25 nov.; P. Pablo Rambaud, Asistente general de Vida Religiosa, participa  

            en el encuentro online del Patronato SM. 

 

 Cambios de dirección 

  

           Don William Bolts (US): bbolts@gmail.com 

           Don Magdaleno Ceballos (US): mceballos1@udayton.com 

           Don James Facette (US): jimface33@gmail.com 

  
 

 

  

 

http://www.marianist.org/PDFs/varie/Preghiera%20FC%20del%201%20novembre-es.pdf

