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Visita del Consejo General 

a la Región de Togo 

 

 

Del 27 de febrero al 21 de marzo de 2021, los cuatro miembros del Consejo General 

realizaron una visita canónica a la Región de Togo. La dirección de la Región y sus 

miembros se mostraron generosamente abiertos a la reprogramación de esta visita, 

antes de lo previsto inicialmente, debido a los cambios requeridos por la pandemia de 

COVID-19.  Estamos muy agradecidos por esta flexibilidad. 

  

 

Religiosos de la Región y el Consejo General en la Asamblea Regional Especial celebrada 

durante la visita. 



 

La Región está formada por 40 religiosos, la gran mayoría de los cuales están 

empleados en las obras de la Región en Togo y Benín.  Otros están en formación o 

en otras misiones situadas en otros países.  La Región dirige tres colegios y un centro 

espiritual.  Todas estas obras son muy dinámicas y respetadas en los países en los 

que se encuentran.  Además, hay una comunidad de prenoviciado en los terrenos del 

Collége Chaminade en Kara.  La Región tiene varios candidatos en todos los niveles 

de formación.  

  

 

Izada de la bandera de Benin en la asamblea semanal de estudiantes del 

Collége Chaminade en Natitingou, Benin. 

 

Debido a la relativa juventud de sus miembros y a su clara orientación hacia la misión 

educativa, predomina el entusiasmo por el trabajo con los jóvenes, por la pastoral 

vocacional y por la expansión de su misión.  Al mismo tiempo, tanto su juventud como 

el alcance de la misión conllevan también desafíos.  Áreas como la formación 

permanente, el liderazgo y las finanzas se están consolidando poco a poco, y el 

Consejo General ha animado a seguir desarrollándose en estas áreas.  Hay mucho 

que esperar en esta Región.  



  

 

Alumnos del Collége Chaminade, Kara, saludan al Consejo General. 

 

El Consejo General está muy agradecido por la acogida recibida y entusiasmado por 

lo observado.  Pedimos a la Virgen María que continúe guiando a nuestros hermanos 

mientras avanzan fielmente en la vida y misión de la Región. 

 

 

El Hno. Timothy Driscoll nombrado para 

un segundo mandato como Provincial 

 

En reunión celebrada el 29 de marzo de 2021, el Consejo General reeligió por 

unanimidad al Hno. Timothy Driscoll, SM, Superior Provincial de la Provincia de 

Meribah.  Este será su segundo mandato de tres años a partir del 1 de junio de 2021 



 

 

El apoyo al Hno. Timothy como 

superior fue extremadamente claro 

en la consulta. Los miembros de la 

Provincia apreciaron mucho el 

trabajo que había realizado durante 

su primer mandato y se 

mostraron  partidarios de que 

siguiera ejerciendo el provincialato. 

Con espíritu de fe y de servicio a la 

Compañía de María, el Hno. Timothy 

ha aceptado su nombramiento. La 

Administración General agradece 

a Timothy su respuesta positiva a la 

llamada al servicio fraterno. 
 

 

 

Fiesta Patronal de la Familia Marianista 

en via Latina 22   

 

Desde muy antigua tradición, las Iglesias cristianas celebran en el 25 de marzo el 

Misterio de la Encarnación del Verbo, fiesta de la Anunciación (inicio de la primavera 

y del resurgir de la vida). El Logos eterno del Padre asumiendo la naturaleza humana, 

la diviniza y, así, estamos salvados. Jesucristo es el hombre nuevo, que hace nueva 

toda la creación y la historia de la salvación. 

 

Este misterio de salvación ha sido elegido la Fiesta Patronal de la Familia Marianista, 

porque el “Sí” de la Virgen María ha sido la puerta para que el Verbo, asumiendo 

nuestra humanidad, entrara en nuestra historia, redimiéndola. Bajo la inspiración de 

María, la Familia Marianista quiere abrir las puertas a Cristo y anunciarlo a todas las 

gentes. 



  

 

Las dos comunidades marianistas (Administración general y Seminario) en la casa de 

Vía Latina 22 nos hemos unido en la tarde del 25 de marzo para rezar la propuesta de 

oración preparada para esta ocasión por las Comunidades Laicas Marianistas. 

Rezando en las tres lenguas oficiales de la Compañía, además del italiano, lengua de 

uso en nuestras dos comunidades, hemos contemplado los cuatro “síes” de María: un 

sí que da un “comienzo”, un sí a “la vida cotidiana“, un sí en el momento del 

“sufrimiento” y un sí “a la vida”. 

 

Un SÍ grande al señorío de Jesús sobre nuestras vidas y un SÍ fiel a los hombres y 

mujeres que comparten con nosotros la aventura de la vida y la esperanza de la 

salvación. 

 

 

Vicente López de Uralde 

Un rostro del Padre misericordioso 

Este mes queremos recordar aquí al P. Vicente López de Uralde, marianista español, 

cuya causa de beatificación está en marcha. Concluida la fase diocesana, en enero 

de 2010 se presentó la Positio en la Congregación para las Causas de los Santos. El 



 

próximo mes de diciembre será examinada por el Congreso de teólogos de dicha 

congregación. 

 

 

Nuestro hermano Vicente nació en 

Vitoria (España) el 22 de enero de 

1894. Llevó una vida sencilla, no 

brillante, pero sí tremendamente 

fecunda. Se distinguió por su bondad 

y su equilibrio. Con sus actitudes 

positivas, y sin ningún protagonismo, 

fue un constructor de comunidad. Su 

sacerdocio se desarrolló, sobre todo, 

mediante el sacramento de la 

Reconciliación al que dedicaba gran 

parte de su jornada. Fue un confesor 

inagotable, acogedor y 

misericordioso, al que acudían 

muchísimas personas. 
 

 

 Vivió la mayor parte de su vida, 62 años ininterrumpidos, en la ciudad de Cádiz 

(España). Allí fue muy querido, recibió diversos homenajes, públicos y privados, y allí 

murió con fama de santidad el 15 de septiembre de 1990 a los 96 años de edad. 

  

Para saber más sobre el P. Vicente.  

 

 

 Comunicacionés recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N° 4-5 

• Mar. 26: SM 3 Offices n. 156 -  servirle con santidad y justicia, en su 

presencia, todos nuestros días, en tres lenguas, a todos los religiosos 

marianistas, enviado por el  P. Pablo Rambaud, sm, Asistente general de Vida 

Religiosa. 

 

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/P.Vicente.Esp.pdf


 

 

Con ocasión del Domingo de 

Pascua 2021, Via Latina 22 envía a 

sus lectores sus más cálidos 

saludos, con una oración para que 

el Señor Resucitado lleve la Paz a 

todos los pueblos del mundo 

 

 


