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Ordenación sacerdotal en India 

  

 

I-D: P. Ignase Arulappen, sm; P. Renny Markose, sm; Mgr Peter Machado; 

y P. Sudhir Kujur, sm; Superior del Distrito de India. 

El 23 de enero de 2021, el Reverendísimo Peter Machado, Arzobispo de Bangalore, 

ordenó sacerdote al Hno. Renny  Markose, SM, en Deepahalli. La ceremonia de 

ordenación se hizo con gran respeto y reverencia, e involucró a todas las 

comunidades que forman parte del campus de Deepahalli. Asistieron doscientos 

marianistas, familiares, sacerdotes y religiosas.  

 



 

La celebración de la ordenación terminó con un almuerzo, durante el cual todos los 

participantes felicitaron y rezaron por el recién ordenado. 

 

El  proximo 8 de febrero, el P. Renny celebrará su primera misa en su parroquia 

natal, con la asistencia de sus familiares. 

 

 

Ordenaciones diaconales en el Seminario 

Chaminade de Roma 

 

El pasado día 9 de enero el Seminario Chaminade de Roma celebró las 

ordenaciones diaconales de seis seminaristas: Alejandro Borrella (España), Victor 

Augusto Ferreira (Brasil), David Kangwa (Zambia), Minyoung Ki (Corea), Cyprian 

Maingi (Kenia), y Santhosh Savarimuthu (India). La Compañía de María vive con 

alegría y profundo agradecimiento este paso de seis hermanos hacia el sacerdocio. 

  

Presidió la celebración Mons. Luis Ladaria, cardenal Prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe. En su homilía, dirigiéndose a los ordenandos, les dijo: 

“Vosotros sois servidores del altar. Vosotros sois servidores de la Palabra. Vosotros 

sois servidores de los pobres y los necesitados. En todos estos aspectos vosotros 

servís al Señor”. Y más adelante: “El espíritu de la diakonía deberá acompañar 

siempre toda vuestra vida. ¡Ay de vosotros si esta dimensión se perdiese o se 

olvidase! Estáis configurados con Cristo desde este momento, para toda vuestra 

vida. Servidores de todos”.” 



 
 

 

I-D: Hermanos Cyprian Maingi, sm; Victor Augusto Ferreira, sm; David Kangwa, sm;  

Alejandro Borrella, sm; Santhosh Savarimuthu, sm y Minyoung Ki, sm. 

 

La celebración tuvo lugar en la Parroquia del Santo Nombre de María de Roma, 

animada por una comunidad de hermanos de la Región de Italia. A causa de la 

pandemia hubo que limitar el aforo y suprimir el momento de convivencia posterior a 

la eucaristía. Esto no impidió, sin embargo, vivir con gusto y profundidad la 

celebración. Fue retransmitida en directo vía internet, y más de mil personas la 

siguieron, familiares, religiosos y amigos. 

 

 

Comisión de Formación 

En marzo de 2020 se puso en marcha un proceso de revisión de la formación inicial 

en la Compañía de María siguiendo indicaciones del XXXV Capítulo General. Se 

realizó una consulta a los Asistentes de Vida Religiosa de las Unidades, y a un grupo 

de hermanos que son o han sido formadores. Las respuestas confirmaron o 

revelaron que hay una serie de aspectos de la formación que deben ser reforzados o 

puestos en marcha. 

  

Una parte del trabajo sobre estos temas tiene que realizarse en las Unidades y 

Zonas, pero también hay otra parte que corresponde al Consejo General, porque 



 

afecta  a temas comunes a toda la Compañía. Por eso se ha creado una Comisión 

de Formación que dé respuesta a algunos de estos desafíos detectados. 

  

Inicialmente esta Comisión va a trabajar con algunos objetivos específicos. 

Eventualmente, se podría convertir en una Comisión de Formación que, de forma 

permanente, asesore al Consejo General en materias de formación. 

  

Los objetivos específicos para esta primera etapa son: 

1. Diseñar un plan de formación de nuevos formadores. 

2. Actualizar la Guía de Formación (1996).  

La Comisión está formada por: D. Erik Otiende, sm (EA); P. Martin Solma, sm, 

(USA); P. Romuald Nlumbu, sm, (FR-CO); P. Ignace Pagnan, sm, (TO); P. Noël 

Dominique Kouao,sm, (CI); P. Christopher Wittmann, sm, (USA); P. Joseph Mwaura, 

sm, (EA); P. Miguel Ángel Cortés, sm, (ES); P. Enrique Aguilera, sm, (ES); junto al P. 

Pablo Rambaud, sm,  Asistente general de vida religiosa. 

 

Los días 28 y 29 de enero tuvieron lugar las primeras reuniones de los dos grupos de 

trabajo en que se ha dividido la comisión, para trabajar en cada uno de los objetivos. 



 

  

Agradecemos a estos hermanos su disponibilidad y deseamos que su trabajo sea 

muy fructífero. 

 

 

Venerable padre Domingo Lázaro - Hombre de 

consejo y director de almas 

 

El venerable padre Domingo Lázaro Castro es un sacerdote marianista español, 

fallecido el 22 de febrero de 1935, en el Colegio de El Pilar, en Madrid, a la edad de 

58 años. El padre Domingo ya ha pasado en repetidas ocasiones por estas páginas 

de Vía Latina-22, durante el proceso de su Causa de beatificación y, sobre todo, con 

motivo del decreto de venerable, emitido por la Congregación para las Causas de los 

Santos, el 13 de mayo de 2019. 

 

Padre Domingo fue un eminente pedagogo católico en el resurgir cultural de la 

sociedad española del primer tercio del siglo XX; a él se debe la creación en 1930 de 

la asociación de las escuelas y colegios de las congregaciones religiosas en España, 

que hoy, con el nombre de Escuelas Católicas es muy activa en la vida escolar 

española. Pero el padre Domingo fue un religioso de gran estatura espiritual. Hizo su 

formación religiosa en Francia, la Universidad en Madrid y el Seminario en Friburgo; 

fue director del Colegio Marianista de San Sebastián, primer provincial español de la 

Provincia de España, director del Colegio de El Pilar de Madrid y Ecónomo 

provincial. 



 

 

Por su cultura, espíritu religioso y 

abundante experiencia de gobierno, 

su consejo era muy apreciado por la 

Administración General. El padre 

Domingo fue un eminente director de 

almas, que dedicó su vida sacerdotal 

a formar el carácter y la vida 

espiritual de los religiosos 

marianistas, de los alumnos y 

muchos antiguos alumnos, padres y 

madres de sus alumnos y de sus 

colaboradores en la federación de 

las escuelas católicas. 

 

 

El próximo 22 de febrero celebraremos el 86° aniversario de su nacimiento al cielo. 

Por eso os proponemos recordarlo en las comunidades o con los profesores, 

alumnos y colaboradores en una misa de sufragio, que podéis dedicar a la intención 

de la familia o de la educación de la juventud. Al final de la eucaristía podéis recitar 

la oración para pedir favores por su mediación, como aparece en el políptico Misas 

de Aniversario por nuestros Siervos de Dios y Venerables. 

 

 

 

 

 

 



 

Intenciones de oración al beato Chaminade 

  

Pedimos a los religiosos y comunidades marianitas rezar a al beato G. 

José Chaminade por la curación de estas dos personas: 

 Por Mary, graduada por la Universidad de Dayton, enferma de 

un cáncer de pecho. 

 Por Danielle, perteneciente a la Parroquia de Nuestra Señora 

del Pilar, en Saint Louis (MO-Estados Unidos). Danielle combate 

contra un tumor desde el año 2017; la Parroquia reza por la 

curación de Danielle, como puedes comprobar en el website 

parroquial:http://www.olpillar.com/a-prayer-for-healing/.  

Estas dos intenciones son propuestas por el religioso marianista David 

Betz, S.M., de la comunidad en West Hills, California-USA. 

 

 

 Communications récentes de l'A.G. 

 Fallecimientos: N° 1-2 

 19 Enero:S.M. 3 Offices, n. 154, “El Pacto Educativo Global”,  en tres 

lenguas, a todos los religiosos de la Compañía de María, por el Asistente general 

de Educación, Hno. Maximin Magnan, sm. 

 20 Enero: Carta del Comité “Santidad Marianista”, en tres lenguas, a todos los 

Asistentes de Vida Religiosa y Superiores de Unidad, por P. Eddie Alexandre, 

sm. 

 28 enero: S.M. 3 Offices n. 155 - Distribución de las subvenciones del Fondo 

de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación Marianista 2021, en tres 

lenguas, a todos los religiosos marianistas, enviado por el Hno. Michael 

McAward, sm, Asistente general de Asuntos Temporales. 

Calendario A.G. 

 28 feb. - 21 mar.: El Consejo General visita la Región de Togo. 
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