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Visita anual al Seminario internacional   

 

La visita canónica al Seminario internacional Chaminade se realiza cada año. La lleva 

a cabo una comisión formada por un miembro del Consejo general y un superior de 

Unidad. Este año la visita ha tenido lugar del 7 al 10 de abril de 2021, y la han hecho 

el P. Iñaki Sarasua, sm, provincial de la Provincia de España y el P. Pablo Rambaud, 

sm, asistente general de Vida Religiosa. 

 

La visita al Seminario se ha desarrollado también esta vez de modo similar a la del 

año pasado, debido a las dificultades provocadas por la pandemia del COVID-19, 

todavía presentes. Los visitadores comparten la vida de la comunidad del Seminario, 

siguen su horario, y comen y rezan con los seminaristas y sus formadores. Hay que 

subrayar que este año la visita ha tenido lugar durante las vacaciones de Pascua, lo 

que ha facilitado los encuentros y la interacción con los visitadores. Durante las 

vacaciones escolares las comunidades del Seminario y de la Administración general 

comen juntas. 



  

 

En primer plano en el centro P. Iñaki Sarasua, sm, provincial de la Provincia de España y 

P. Pablo Rambaud, sm, asistente general de Vida Religiosa. 

 

Los miembros de la comisión se han entrevistado individualmente, tanto con los 

seminaristas como con el equipo de formadores. Se sintieron afectuosamente 

acogidos y quedaron gratamente impresionados por diversos aspectos de la vida 

comunitaria, especialmente los programas de formación, tanto marianista como 

académica, y la dinámica fraternal del Seminario. La visita de este año ha prestado 

atención al modo con que la comunidad ha tenido en cuenta los comentarios y 

sugerencias que se hicieron en la visita de 2020. Además, se han hecho notar 

adecuadamente los puntos fuertes y los desafíos de la vida en el seminario. 

 

Al final de la visita la comisión presentó su informe al Consejo general. Luego lo 

comunicó a toda la comunidad del Seminario con la que compartió sus observaciones 

y sus propuestas para el futuro. El informe oficial por escrito ha sido enviado a todos 

los superiores de Unidad de la Compañía. 
  

 

  



 

Nombramientos en las provincias de 

Meribah y España 

 

El Consejo General, en su reunión del 23 de abril de 2021, tras examinar los resultados 

de dos consultas que habían tenido lugar en las semanas anteriores en las Provincias 

de Meribah y España, ha hecho dos nombramientos. 

 

 

El P. Thomas Cardone, SM,  ha sido nombrado 

Viceprovincial de la Provincia de Meribah por un 

segundo mandato de tres años, a partir del 1 de 

junio de 2021. Los religiosos  de la Provincia, así 

como el Consejo General, aprecian mucho el 

trabajo realizado en su primer mandato. 

 

El P. Thomas ha aceptado este nombramiento 

con una acogida ejemplar. 

 

  

 

El hno. Miguel Ángel Dieste, SM, ha sido 

nombrado Viceprovincial de la Provincia de 

España para un segundo mandato de tres años, 

que comenzará el 15 de agosto de 2021. Seguirá 

ocupando el cargo de Asistente de Educación. 

 

El apoyo que recibió de los miembros de la 

Provincia en la consulta fue muy amplio y el 

Consejo General le agradece haber aceptado con 

generosa disponibilidad 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

Nuevos nombramientos en 

la Provincia de Francia  

 

El 3 de abril, el Provincial de Francia, hno. Hervé Guillo du Bodan, S. M., ha nombrado 

dos nuevos superiores  de las dos Unidades africanas bajo su autoridad. 

 

 

En el Sector del Congo: El p. Romuald N'Lumbu 

Mfunu, sm, originario de la República Democrática 

del Congo, y actual párroco de la Parroquia de 

Santa Rita de Moukondo en Brazzaville, 

República del Congo, ha sido nombrado 

Coordinador en sustitución del hno. Denis 

Shamashanga, sm, que ha finalizado su mandato. 

  
 

 

 

 

En el Distrito de Costa de Marfil: El p. Noël 

Dominique Kouao Akobe, sm., que está 

terminando un curso de estudios en Roma, Italia, 

ha sido nombrado Superior del Distrito en 

sustitución del p. Georges Gbeze Kouame, sm. 

  
 

 

Ambos comenzarán su primer mandato en agosto de 2021. 

 

 

Construir el Pacto Mundial por la Educación   
 

 

El Pacto Educativo Global está en marcha. Tras 

su lanzamiento efectivo el 15 de octubre de 2020, 

la Unión de Superiores Generales (UISG/USG) y 

la Organización Internacional para la Educación 

Católica (OIEC) elaboraron una hoja de ruta para 

animar y ayudar a las instituciones educativas 

católicas de todo el mundo a hacer realidad este 

pacto. 
 



 

La hoja de ruta, que incluye cinco acciones, nos invita a trabajar, a partir del nivel local 

de cada obra e institución, para entrar en fases sucesivas en la construcción de esta 

alianza. Para ello, una guía específica ofrece orientaciones fase por fase. La 

Congregación para la Educación Católica, que apoya todas estas acciones, está 

elaborando un Vademécum que ayudará a lograr una mayor comprensión y aplicación 

de los siete compromisos del Pacto. En los próximos meses, en consulta con los 

Asistentes de Educación de las Unidades, todas estas cuestiones deberán abordarse, 

de forma muy práctica, en nuestras obras e instituciones. 

 

 

Trabajo sobre el carisma marianista en la zona 

europea 

  

El Centro Europeo de Estudios Marianistas se compone de tres polos: en Roma, 

AGMAR (P. Antonio Gascón, sm), en Zaragoza (P. Rafa Iglesias, sm y P. Enrique 



 

Aguilera, sm) y en Burdeos (P. Robert Witwicki, sm); el centro de Abidjan se mantiene 

en relación con Burdeos. 

  

Además, la CEM (Comisión Marianista Europea) ha pedido la formación de un grupo 

estable de "expertos" en el carisma marianista. Este grupo de unos diez miembros se 

formó en Zaragoza el 5 de noviembre de 2019, con el nombre de GERME (Grupo de 

Estudio e Investigación Marianista de Europa). Aunque la pandemia ha impedido la 

reunión anual del grupo, se ha compensado parcialmente con dos videoconferencias, 

en octubre de 2020 y abril de 2021. 

 

Mas información 

 

 

Estadísticas de nuestras obras educativas  2020-

2021 

 

A pesar de Covid-19 y de las limitaciones y dificultades que nos impone en el día a 

día, el trabajo en nuestras instituciones educativas sigue avanzando. Felicitamos 

calurosamente a todos los docentes gracias a los cuales todo esto es posible. La 

compleja situación del año pasado no nos permitió publicar las estadísticas de 

nuestras obras educativas. Pero, comenzamos de nuevo a la recogida de datos; así 

estamos, una vez más, en condiciones de presentaros un resumen de los datos 

estadísticos de nuestras obras de educación formal, para la cuenta del curso 2020-

2021. 

 

Como siempre, se puede obtener más información descargando la versión completa 

en pdf del Directorio de Educación Marianista SM en nuestra página 

web: www.marianist.org. Esta versión en pdf, que es relativamente pública, no muestra 

los datos personales de los individuos, salvo la persona de contacto de cada 

institución. Pero si fuera necesario, los Asistentes de Educación de las Unidades 

conocen los parámetros para acceder a todos los datos de este Directorio. 

 

 

 

  

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CEMesp.pdf
http://www.marianist.org/


 

Unidad                                N. de        N. de        N. de    N. de SM    N. de       N. de 

                                            Escuelas  estud.    prof.      prof.        Admin.     Consacra. 

  

Argentina 5 6714 844 6 25 6 

Chile 6 6082 300 2 188 10 

Colombia-Ecuador 2 3201 191 7 11 12 

África del Este 9 4120 222 20 36 37 

España 18 23024 1590 18 138 64 

Francia 10 11370 783 9 413 27 

Costa de Marfil 2 2777 124 8 23 11 

Italia 1 678 70 0 3 6 

Japón 4 6753 485 1 63 10 

Corea 1 538 46 1 5 4 

Meribah 3 4706 272 25 33 31 

Austria 3 2468 227 0 24 3 

Perú 4 5571 409 0 80 5 

Togo 3 1426 108 23 21 23 

USA (non Unversidad) 17 10956 912 8 384 27 

USA (Universidad) 3 17394 1075 12 617 35 

USA (todos) 20 28350 1987 20 1001 62 

India 7 2944 138 30 18 31 

SM TOTAL 98 110722 7796 170 2082 342 
  

 Notas: 

 

1. Desde la publicación de las últimas estadísticas, en 2019, han aparecido tres 

escuelas, en Argentina, Brasil y Malawi. Pero dos escuelas tuvieron que cerrar en India 

y Colombia. Esto representa, en comparación con 2018-2019, una escuela más de la 

matrícula total, que asciende a 98. 

 

2. Las 98 instituciones educativas actuales tienen las siguientes características: 

• 17 escuelas son unisex, incluida una escuela en África del Este que solo recibe 

chicas; 

• 81 escuelas son mixtas (chicos y chicas); 

• 40 escuelas ofrecen educación preescolar (jardines de infancia); 

• 54 escuelas imparten educación primaria; 

• 86 escuelas brindan educación secundaria (colegios y escuelas secundarias); 

• 3 escuelas de formación técnica; 

• 3 universidades 

• 25 internados. 



 

3. El número total de religiosos  marianistas que enseñan se reduce en 35 miembros 

en comparación con hace dos (desde 205 á 170) 

 

 

En camino hacia la santidad  

  

 

Mons. Jacoupy, obispo de Agen (en el centro), bendice a 

P. Chaminade y M. Adèle. 

¿Cómo celebrar a nuestros santos marianistas y crecer en nuestra llamada a la 

santidad? La circular n. 2 del Superior General nos ayuda a continuar el camino de 

nuestra vocación fijos los ojos en María, a quien la Anunciación ha provocado 

espontáneamente y de manera entusiasta el camino hacia la Visitación. La imagen del 

caminar expresa bien el contenido de esta circular. El Superior General subraya que: 

“Jesús mismo está muchas veces en camino”, y añade que nosotros “somos discípulos 



 

de un Dios que camina sin cesar por nuestros caminos”. El deseo del 

Beato Chaminade es que nosotros seamos “el hombre que no muera”, y también “un 

hombre en camino”, animado por un profetismo mariano. Recordemos esta otra frase 

del fundador: “Habrá que ir hasta el fin del mundo”. Es la misma llamada de la Beata 

Madre Adela a sus hermanas: “Estemos dispuestas a ir por todo el mundo para hacerle 

amar [a Jesucristo]”. Un proverbio afirma también: “El que tiene la costumbre de 

caminar, se cansa si se sienta”. Así pues, continuemos la marcha, seguros de que 

“María no cesará de visitarnos y de visitar a la humanidad”. Esta marcha, puesto que 

se hace juntos en Familia marianista y al son del Magnificat, se realizará, a pesar de 

las fatigas del camino, en la alegría y en la fiesta. Y contribuirá notablemente a la 

proclamación de la santidad de nuestros beatos Fundadores.   

 

 

Petición de oraciones 
 

 

Petición de oración por aquellos hermanos y 

hermanas nuestros que sufren del virus COVID-

19. En particular, encomendamos a vuestras 

oraciones a los miembros de la SM y FMI en India 

que han sufrido la reciente pérdida del Hno. 

Paulus Lakra y cuyos superiores, el P. Sudhir y la 

Hna. Tere, así como otros religiosos de ambos 

Distritos siguen sufriendo los graves efectos de la 

infección.  Además, os pedimos que recordéis al 

P. Javier Nugent (PE) que está hospitalizado en 

Lima, luchando contra el virus.   Recordemos a 

todos los que siguen sufriendo pérdidas y 

dificultades a causa de la pandemia.  Que por la 

intercesión del Beato Chaminade encuentren 

consuelo, curación y recuperación. 

 

Novena de oración al venerable Faustino  Pérez-

Manglano (congregante marianista), por la 

curación de la señora Maria, enferma de una 

afección al brazo. Es una intención propuesta por 

los religiosos D. Hervé Guillo du Bodan, 

SM (Provincial de Francia), y D. Dominique 

Michel, SM.  
 



 

 

APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE GOBIERNO Y REUNIÓN DE LOS 

SUPERIORES DE LAS UNIDADES JÓVENES 

  

A causa de la pandemia del Covid 19, el Consejo General ha decidido aplazar un año 

la Asamblea General de Gobierno y la reunión de los Superiores de las Unidades 

jóvenes. 

 

Anteriormente previstas para julio de 2021, las dos reuniones no tendrán lugar hasta 

un año después, en julio de 2022. 

 

La información precisa se envía a los interesados. 

 

 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N. 6-9. 
• Abril 7: Aplazamiento de la Asamblea General de Gobierno y Reunión de 

Superiores de las Unidades Jóvenes, en tres lenguas, a los Superiores de Unidad, 

enviado por P. André-Joseph  Fétis, sm, Superior general. 

• Abril 8: Circular Nº 2 - María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 

montaña (Lc 1,39) - Impulsados por María por los caminos de la alabanza y del 

servicio, en tres lenguas, a todos los religiosos marianistas, enviado por P. André-

Joseph Fétis, SM, Superior General. 

• Abril 21: EL CAPÍTULO DE LAS UNIDADES - Documento de orientación - 

Normas particulares para su celebración en tiempo de Covid-19, en tres lenguas, 

a los Superiores de Unidad y Presidentes de las Conferencias de Zonas, enviado 

por P. André-Joseph  Fétis, sm, Superior general. 

• Abril 30: Informe de la visita del Seminario internacional Chaminade, en tres 

lenguas, a los Superiores de Unidad, enviado por P. Pablo Rambaud, sm, Asistente 

general de Vida Religiosa.  

 

 

  

 


