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Visita a Malawi 

 

Del 27 de noviembre al 8 de diciembre, los Asistentes Generales de Educación y 

Vida religiosa (D. Maximin Magnan, SM, y P. Pablo Rambaud, SM), han visitado las 

comunidades y obras de la Compañía de María en Malawi. La visita estaba prevista 

en octubre, junto al resto de la Región de África del este, pero las restricciones del 

gobierno de Malawi impidieron realizarla en aquel momento. 

Los dos asistentes del Consejo General han visitado las dos comunidades, Karonga 

y Lilongwe. El viaje entre ambos lugares es largo (unas 9 horas), permitiendo 

disfrutar de la belleza de este país. 

  

 

Hno. Maximin Magnan, sm, y P. Pablo Rambaud, sm, visitan la escuela Chaminade 

Secondary School en Lilongwe 



 

Nuestra presencia en Karonga tiene ya una larga tradición y actualmente está 

vinculada al instituto técnico MIRACLE (Marianist Institute of Rural Artisans for 

Christian Life Education), www.miracletech.ac.mw. Una comunidad de cuatro 

religiosos trabaja allí en distintos niveles de responsabilidad y animación. Desde 

hace unos años, las hermanas marianistas (FMI) tienen también una comunidad en 

Karonga, lo que permitió tener dos encuentros fraternos de ambas comunidades. 

 

La comunidad de Lilongwe es mucho más reciente, de apenas un año, y está 

vinculada al nuevo colegio de secundaria Chaminade. Por ahora solo hay 80 

alumnos del primer año, pero ya están completas las admisiones para el curso 

próximo… y ¡hay más de 500 peticiones para cada año! Esta comunidad, formada 

por cinco hermanos, tiene el gran desafío de poner en marcha una obra nueva, y 

además en medio de una pandemia. 

 

Al finalizar esta visita, los miembros del Consejo General tuvieron una reunión con el 

P. Gabriel Kirangah,SM, Superior de la Región, y el Hno. Innocent Chikwanda, SM, 

asistente de asuntos temporales, para completar el informe de la visita a la Región. 

Agradecemos a las dos comunidades de Malawi su acogida y, especialmente, al P. 

Steve Mburu Wanyoike,SM, por todas sus atenciones y les tenemos presentes en 

nuestras oraciones. 

 

 

Nueva imagine de Marianist.org 

  

La página web internacional de la Compañía de María, que también es del Consejo 

http://www.miracletech.ac.mw./


 

Mundial de la Familia Marianista, ha sido completamente reformada! En ella se 

encuentra información sobre la Compañía de María, así como sobre el Consejo 

Mundial de la Familia Marianista y demás ramas de la Familia: Las Hijas de María 

Inmaculada, las Comunidades Laicas Marianistas y la Alianza Marial. Ahora 

la Página presenta un diseño completamente nuevo, que incluye estas nuevas 

características: 

 Una navegación más fácil. 

 Una base de datos, con capacidad para buscar informaciones en números 

anteriores de los boletines de Via Latina 22 y de SM 3 Oficios. 

 Una base de datos con el Necrologium Societatis Mariae. 

 Un portal especial sólo para los religiosos de la Compañía de María, con 

información adicional, no abierta al público. Para acceder a él y poder 

consultarlo debes clicar en "Ayuda con la contraseña". 

 Enlaces actualizados a recursos (fuentes de información) marianistas en 

varios idiomas, especialmente útiles para la investigación, y con referencias al 

carisma marianista. 

 Mapas interactivos. 

Aunque la página o portal ya ha "salido al aire" con sus componentes básicos, 

todavía está en desarrollo, por lo que gradualmente se irán añadiendo más recursos. 

Le invitamos a visitar nuestra www.marianist.org y echar un vistazo. Los comentarios 

pueden ser enviados a webmaster@marianist.org. 

 

 

Reliquia del Beato Gapp en la catedral de Graz 

 

La diócesis de Graz (Austria) está renovando el interior de la catedral diocesana. 

Terminados los trabajos del presbiterio, el pasado domingo 13 de diciembre fue 

consagrado el nuevo altar por el Presidente del Cabildo catedralicio 

(deán o preboste) p. Heinrich Schnuderl. 

 

En el nuevo y bello altar de basalto gris-negro, han sido depositadas las reliquias de 

dos testigos de la fe, que tuvieron relación con Graz, san Johannes Sarkander, y el 

beato Jakob Gapp. Sarkander estudió la Teología en la Universidad jesuita de Graz; 

ordenado sacerdote fue enviado párroco en Moravia, donde fue martirizado por los 

protestantes en 1620 en Olomuc. El padre Gapp fue profesor, de 1934 a 1938, en 

el Marien-Institut dirigido por la Compañía de María. 



  

 

Durante su homilía, el padre Schnuderl explicó que el altar es un signo visible de la 

proximidad y de la comunión de Dios con nosotros. De ambos mártires dijo que 

“vuestro testimonio de fe nos obliga y nos anima a ofrecernos con Cristo a Dios en 

cada eucaristía y en la vida cotidiana”. 

 

 

Adèle y Chaminade, nuestros "Santos 

Fundadores" 

El 10 y el 22 de enero la Familia Marianista celebrará los aniversarios del nacimiento 

al cielo de sus beatos Fundadores, madre Adela (+ 1828) y padre Chaminade (+ 

1850), quienes durante toda su vida se han esforzado por alcanzar la santidad. 

 

Adela y Chaminade han tendido a la santidad con todas sus fuerzas y han tratado de 

llevar a ella a sus discípulos. "¡Vamos, anímate!", exhorta la madre Adela a sus 

hermanas. "Estamos en la cantera de los santos, no abandonemos los sagrados 

estandartes de la Cruz!”. 

 



 

“A la querida Comunidad de Agen –escribe por su parte Chaminade en 1824- la amo 

en Nuestro Señor Jesucristo, y deseo ardientemente ver a todos sus miembros 

elevados a la santidad. ¡Con santos, llegaremos al final del mundo!”. 

  

 

Nuestro mundo de hoy, que necesita más que nunca a estos testigos, siempre 

preparados para el servicio, propongámosle a nuestros dos fundadores. 

 

Hablando precisamente de la fe del padre Chaminade,  el p. André Fètis, Superior 

General de la Compañía de María, en su circular n º 1, de 25 de marzo de 2020, 

dijo: "Contemplar a nuestro Fundador como un hombre de fe nos es de gran 

beneficio y una fuente profunda de inspiración. ¡Sigamos tal ejemplo, adaptándolo a 

nuestras circunstancias actuales!” 

 

 

El reconocimiento oficial de la Iglesia de la santidad de madre Adela y de padre 

Chaminade, pasa a través de nuestro ardor en la oración de intercesión a nuestros 

dos Fundadores para que Dios mismo les haga santos, como Él desea. 

 



 

  

Año de San José 

  

Esperamos con ansias el Año de San José anunciado por el Papa Francisco (8 

de diciembre de 2020 - 8 de diciembre de 2021). La lectura de la Carta 

apostólica Patris Corde (Con corazón de padre) nos da la oportunidad de 

meditar sobre el papel de San José en nuestra vida. 

 

Conocemos la gran importancia que ocupa en nuestra tradición, bajo la 

inspiración de nuestro Fundador, que enseñaba: “No sé expresar qué 

sentimiento de felicidad y confianza sentía al… recomendar [nuestra hermosa 

Sociedad] fuertemente a San José. Esta es su familia, le decía con todo el 

afecto de mi corazón. ... ¡Gran Santo, socorred todas nuestras necesidades con 

una solicitud plenamente paternal! Nuestras necesidades son grandes…: pero 

todo  se lo encomendamos”. (G.-Joseph Chaminade, Circular del 21 de marzo 

de 1841). 

  

Para leer Patris Corde en 

EN (inglès)      ES  (español)      FR (francés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Necrología 2020 

      #          Nombre                                                                      Fecha         Lugar                              Edad   Prof.   Unidad 
    

1   Arturo Pérez Cidad enero  8 Buenos Aires 87 68 AR 

2 *Francisco de Luna Aguado enero  13 Madrid 84 66 ES 

3 *Bernard Lee enero  26 San Antonio 87 64 US 

4 *David Arnold Fleming marzo  12 Dayton 80 63 US 

5 *Francisco de Lora Soria marzo  23 Ciudad Real 86 68 ES 

6   Remo Franch abril  6 Verbania Pallanza 94 76 IT 

7   Felipe Campo Sedano abril  12 Madrid 88 70 ES 

8 *Ignacio Prado García abril  16 Madrid 88 70 ES 

9   Isidoro Pérez Castro abril  17 Madrid 87 69 ES 

10   Hubert Margrève abril  21 Grigny 90 70 FR 

11 *Ernest Peter Lorfanfant mayo  19 New York 82 63 ME 

12 *Lawrence Bernard Doersching mayo  27 San Antonio 74 55 US 

13   Raymond Michael Kane  (US) mayo  27 Little Neck 81 62 US 

14 *Okouin Pierre N'dja junio  2 Abidjan 58 23 IV 

15   Hugh Charlson junio  25 San Antonio 86 67 US 

16 *Miguel Ángel Ferrando Palacios junio  28 Santiago de Chile 89 71 CH 

17   Agustín Pujana Uría julio  5 Madrid 82 63 ES 

18   Hugh William Bihl julio  27 San Antonio 89 67 US 

19 *Julio Nieto San José julio  30 Madrid 76 57 ES 

20 *Jacques Breton ago.  26 St-Raphaël 91 74 CA 

21 *Paul Theodor Schenker ago.  27 Hägendorf 76 56 SU 

22   Lawrence John Cada ago.  27 Dayton 82 63 US 

23 *Norbert Clifford Burns ago.  28 Dayton 96 77 US 

24   Juan Lecue Echevarría sep.  3 Vitoria-Gasteiz 98 78 ES 

25 *Juan Ramón Urquía Barroso sep.  7 Madrid 93 74 ES 

26 *James Francis Kunes sep.  12 Dayton 89 71 US 

27   Luciano Levri sep.  13 Roma 75 58 IT 

28 *John Manahan sep.  16 San Antonio 87 66 US 

29 *Rudy Vela sep.  29 San Antonio  68 48 US 

30   Michael Murphy oct.  18 Cupertino 81 58 US 

31   Wilbert Leonard Hamm oct.  20 Dayton 97 78 US 

32   Karl Greiner oct.  25 Sion 94 70 SU 

33 *Mario Lago oct.  31 Roma 82 65 IT 

34 *José López Fernández de Luco nov.  8 Zaragoza 87 71 ES 

35   Victor Michael Forlani dic.  2 Dayton 77 58 US 

36   Edward James Unferdorfer dic.  7 Dayton 95 77 US 

37   Robert Nelson Wiethorn dic.  10 Dayton 79 60 US 

38   James Facette dic..  17 Dayton 86 67 US 

39 *Yukinori François-X. Matsumoto dic.  20 Tokyo 66 42 JA 

40   Marc Turcotte dic..  20 Lévis 90 73 CA 

41           Donald Raymond Geiger                                          dic.  29   Dayton 87 68 US 
 



Jubilares 2021 

23 enero 
(50° ordenación) 
*Ley, Theodore (US) 
  
11 febrero 
(60° profesión) 
Bruner, David Lawrence (ME) 
Fachet, Robert Anthony (ME) 
  
24 febrero 
(25° profesión) 
*Kim, Il Young Francis (KO) 
  
21 marzo 
(50° profesión) 
*Magome, Shinkichi François-X. (JA) 
  
25 marzo 
(60° profesión) 
*Shimizu, Kazuo Louis-Ibaragi (JA) 
  
27 marzo 
(50° ordenación) 
*Colombo, Alberto (IT) 
*Kitora, Yoshinobu Raphaël (JA) 
*Sebastián de Erice, José Ramón (ES) 
*Subero, Francisco Javier (ES) 
  
12 abril 
(50° ordenación) 
*Süß, Josef (OE) 
  
18 mayo 
(25° ordenación) 
*Nartker, Michael (US) 
  
19 mayo 
(70° ordenación) 
*Ruiz, Feliciano (ES 
  
11 junio 
(60° ordenación) 
*Boissonneault, François (CA) 
*Cahill, Donald (US) 
  
27 junio 
(50° ordenación) 
*Hirate, Katsuhiro François-X. (JA) 
*Tsuboko, Masachika Jean de la Croix (JA) 
  

30 junio 
(25° profesión) 
*Balana, Togaba Matthieu (TO) 
  
16 julio 
(60° ordenación) 
*Collicelli, Antonio (IT) 
*De Martini, Pierino (IT) 
*Kerschbaummayr, Franz (OE) 
*Uvietta, Joseph John (US) 
*Vázquez, Fernando (ES) 
  
24 julio 
(50° ordenación) 
*Blais, Gérard (CA) 
*Gilbert, Paul-Arthur (CA) 
  
1 agosto 
(25° ordenación) 
*Maweni Malebi, Stanislas (FR) 
  
12 agosto 
(50° ordenación) 
*Karasuyama, Sukeo Pierre (JA) 
*Shimizu, Kazuyuki Antoine (JA) 
  
15 agosto 
(25° profesión) 
García García, Fermín (US) 
(50° profesión) 
Fournier, Louis (US) 
*Kenney, Timothy Michael (US) 
 (60° profesión) 
*Colombo, Alberto (IT) 
Galbersanini, Lucio (IT) 
Pedrollo, Leonardo Renato (IT) 
*Segalla, Remo (CE) 
(70° profesión) 
*Hackel, Robert Edward (US) 
Karpfinger, Norbert (US) 
*Rasky, Joseph (US) 
  
22 agosto 
(60° profesión) 
*Bertoni, Albert Frank (ME) 
 Rech, Frederick Warren (US) 
*Schroer, Thomas Anthony (US) 
Silbereis, Frederick J. (US) 
Zubek, Stanley John (US) 
  



2 Septiembre  
(60° profesión) 
*Müller, Leo (SU) 
(70° profesión) 
Dreiling, Herbert (OE) 
 

5 septiembre 

(60° profesión) 

*Hammel, Gerald (US) 

Jaeckle, James (US) 

Straubinger, Kenneth (US) 

  

8 septiembre 

(70° profesión) 

Lemker, John Richard (US) 

*Russell, James Aloysius (US) 

  

12 septiembre 

(60° profesión) 

García, Leoncio (ES) 

Pérez, Gregorio (ES) 

 (70° profesión) 

Ayuso, Juan (CH) 

*Ayuso, Jesús (ES) 

*Bielza, Enrique (CH) 

*Bringas, Antonio (ES) 

Cadas, Désiré (FR) 

Fernández, José (ES) 

Santidrián, Julio (ES) 

Urizarna, Luciano (ES) 

*Valmaseda, Martín (ES) 

 15 septiembre 

(25° profesión) 

*McDaid, Patrick Thomas (US) 

  

18 septiembre 

(75° profesión) 

Ibabe, Segundo (ES) 

*Lora, Cecilio de (CE) 

Pedrosa, Máximo (ES) 

  

2 octubre 

(60° profesión) 

*Stoltz, Jacques (FR) 

  

12 octubre 

(70° profesión) 

*Collicelli, Antonio (IT) 

  

2 noviembre 

(70° profesión) 

*Delgado, Rafael (ES) 

 

5 noviembre 

(60° profesión) 

*Mensdorff-Pouilly, Eugen (OE) 

  

21 noviembre 

(80° profesión) 

*Vial, Bernard (FR) 

 

 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

 Fallecimientos: Ns 35-41 
 1 dic.: Petición de información para el Directorio de las Obras Marianistas de 

Educación 2020-2021, en tres lenguas, a todos los Asistentes de Educación, por 

el Asistente general de Educación, Hno. Maximin Magnan, sm. 

 17 dic.: Documento sobre la Reunión del Consejo General Ampliado (19-20 

de noviembre de 2020), en tres lenguas, a los Presidentes de Zona y Superiores 

de Unidad por el Superior General, P. André-Joseph Fetís 

 

 



 

Feliz Año 2021 

 

"Mira, hago algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo ves? Sí, abriré 

un camino a través del desierto, ríos en el páramo"(Is 43,19). 

  

Las comunidades de Vía Latina-22 desean a todos los 

miembros de la Familia Marianista una Feliz Navidad y un 

Santo y Bendito Año Nuevo. Que el Señor nos bendiga y por la 

intercesión de la Virgen María, Estrella del Mar en la tormenta, 

que encontremos serenidad en nuestra misión. 

  

 

  

 

  

 


