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Reestructuración en América Latina: 

una nueva Región 
 

 

El 25 de mayo de 2021, Memoria de 

María Auxiliadora, el Superior 

General, con el consentimiento de su 

Consejo, ha decidido crear la nueva 

Región de América Latina que incluye 

las antiguas Regiones de Argentina, 

Chile, Colombia-Ecuador y Perú. La 

Región entrará en funcionamiento en 

el primer semestre de 2022, en una 

fecha aún no especificada. En ese 

momento, las cuatro Regiones 

dejarán de existir y formarán parte de 

la Región, en calidad de Sectores. 

Una Región 
 

formada por cuatro Sectores es la estructura que se ha adoptado como resultado del 

trabajo de los responsables de las Unidades y del Consejo General. 

 

Las Unidades Latinoamericanas tienen una larga tradición de colaboración en el área 

del CLAMAR. En julio de 2019, los Superiores habían tomado la decisión de 

emprender el proceso de reestructuración de la Zona a partir de la adopción de 

proyectos comunes a todas las Unidades, puestos bajo la autoridad de un Presidente 

de Zona nombrado por el Superior General. Este esquema de reestructuración había 

sido promovido en la Asamblea de Superiores (Asamblea de Gobierno) de julio de 



 

2015.Bajo la presidencia del P. Luis Casalá, SM, en estos dos últimos años de 

experiencia, han reforzado la unidad de visión de las Unidades, que han preparado el 

camino para esta etapa de colaboración aún más intensa para la unificación en una 

sola Región. 

 

El objetivo de esta reestructuración es unir las fuerzas en beneficio de la vida religiosa 

y la misión, aligerando las estructuras administrativas mediante una mayor 

centralización. La animación local también podrá contar con una visión común 

reforzada. En línea con el último Capítulo General, la Zona también está 

especialmente atenta a estar "en misión con la Familia Marianista". Las comunidades 

de Brasil y Cuba están bajo la responsabilidad de la Provincia de España; pero 

continuarán su colaboración con la nueva Región. 

 

Celebramos este paso: adaptarse es un signo de vitalidad y esperanza. Recemos por 

los 53 hermanos pertenecientes a esta nueva Unidad y por las numerosas obras que 

animan con la contribución de competentes colaboradores seglares. Confiemos 

también en el trabajo de los cuatro superiores y del Presidente en esta transición. 

Finalmente, recemos por toda la Familia Marianista de América Latina, siempre muy 

comprometida. Encomendemos esta nueva etapa a Nuestra Señora de Guadalupe, 

patrona del continente, y pidámosle a Ella y a nuestro Fundador que propicie 

abundantes frutos, especialmente con buenas y sólidas vocaciones religiosas. 

 

 

Primeras profesiones en India 

 

El 1 de mayo de 2021 los hermanos Aievan Tete, Melwin Britto, Praween Kerketta y 

Rohit Tigga emitieron sus primeros votos en Nirmal Deep, Ranchi, en presencia de los 

miembros de su comunidad y de las Hermanas marianistas. El P. Jinu Muthukattil, SM, 

maestro de novicios, presidió la ceremonia litúrgica de recepción de primeros votos. 

El Hno. Sukirt Tirkey, SM, Asistente de Educación del Distrito de India, recibió los votos 

por delegación del P. Oscar Vásquez, SM, Provincial de los EE.UU. 



  

 

I-D: Hno. Praween Kerketta, sm, Hno. Aievan Tete, sm, P. Jinu Muthukattil, 

sm, Hno. Melwin Britto, sm. y Hno. Rohit Tigga,sm. 

 

Debido a la pandemia, la celebración fue muy sencilla pero se hizo con sentido y 

alegría. 
  

 

  

 

Institución de los ministerios en el Seminario 

Internacional Chaminade de Roma   

 

El viernes 28 de mayo tuvo lugar la institución de los ministerios de cuatro seminaristas 

del Seminario Internacional Chaminade de Roma. tres de ellos recibieron el acolitado: 

Anselme Mawe Agbessi (TO), Peter Kulandai Yesu (IN), George Stifen Majhi (IN), y 

uno el lectorado: José Luis González (Méjico-USA). 

 

La celebración se desarrolló en la iglesia de Ntra. Sra. del Pilar de Via Latina 22 con 

la participación de las comunidades del Seminario y de la Curia general reunidas para 

la ocasión. Estuvo presidida por el Superior general, P. André Fétis. La institución de 

los ministerios es una etapa en el camino de preparación al servicio sacerdotal. La 

situación actual de la pandemia invita a poner de relieve el papel de consuelo y apoyo 

que tienen la Palabra de Dios y la Eucaristía en la actividad de un sacerdote, que debe 

estar atento a las llamadas del mundo. 



  

 

I-D: P. Miguel Ángel Cortés (Rector), sm, Hno. George Stifen Majhi, sm, Hno. José Luis 

Gonzalez, sm, P. André-Joseph Fétis (Superior general), sm, Hno. Peter Kulandai Yesu, 

sm, Hno. Frédéric Bini, sm (Vicerrector), y Hno. Anselme Mawe Agbessi, sm.  

 

En su homilía el Superior general recordó las funciones del acólito y del lector en la 

liturgia. El acólito es instituido para el servicio del altar al lado del sacerdote y del 

diácono. Y el lector lo es, esencialmente, para proclamar las lecturas de la Escritura, 

excepto el Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P. Brandstetter nombrado para un segundo 

mandato de Regional de Austria-Alemania 
 

 

En sesión del 12 de mayo de 2021, el Consejo 

General ha reelegido al P. Helmut Brandstetter, 

SM, superior Regional de la Región de Austria-

Alemania. Será su segundo mandato de tres años 

a partir del 13 de agosto de 2021. 

 

El apoyo al P. Helmut como superior fue amplio 

en la consulta. Con espíritu de fe y de servicio a la 

Compañía de María, el P. Helmut ha aceptado su 

nombramiento. 

 

 

El Consejo General le agradece su respuesta positiva a la llamada al servicio fraterno. 

 

 

Nombramiento del Presidente de la Conferencia 

Europea Marianista (CEM) 
 

 

El Superior General, con el consentimiento de su 

Consejo reunido el 12 de mayo de 2021, ha 

nombrado al hermano José María Alvira, S.M., 

Presidente de la Conferencia Europea Marianista 

(CEM) para un mandato único de cinco años, a 

partir del 1 de julio de 2021. José María es un 

religioso marianista de la Provincia de 

España, actualmente asistente del maestro de 

novicios en Zaragoza, España. 
 



 

 

Agradecemos al hermano José María su 

disponibilidad para llevar a cabo este servicio a la 

Compañía de María. 

  

Damos las gracias igualmente al Presidente 

saliente, el hermano Jean-Marie Leclerc, S.M., por 

haberse entregado con generosidad y convicción 

a esta misión durante su mandato. 

 

 

 

Nuevo coordinador de los Centros de Estudios 

Marianistas (CEMAS) 
 

 

El Consejo general ha nombrado nuevo 

Coordinador de los CEMAS a D. José Ignacio 

Iglesia, SM. Asumirá esa responsabilidad desde 

el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024. 

D. José Ignacio pertenece a la comunidad 

marianista de Varsovia (Polonia) y acaba de 

defender su tesis de doctorado en Mariología en 

la Universidad de Dayton. Agradecemos a José 

Ignacio y a la Provincia de España su generosidad 

y disponibilidad. 
 

 

Los Centros de Estudios Marianistas (CEMAS) están bajo la responsabilidad de cada 

Conferencia de Zona, siendo el presidente de la Zona el encargado de seguir su 

actividad en nombre de todos los superiores. El director de cada Centro es 

responsable de su propio Centro, pero es necesario un responsable que facilite la 

comunicación y el intercambio de información entre los directores, que actúe como 

interlocutor para posibles proyectos comunes y que anime a todos en su trabajo. 



 

 

Desde diciembre de 2017 el coordinador ha sido 

el P. Robert Witwicki, SM, y su responsabilidad 

terminaba en noviembre de 2020. Por las 

circunstancias actuales, el Consejo general le 

pidió que continuase hasta junio de este año, 

petición que aceptó generosamente. 

Agradecemos enormemente a Robert su trabajo 

en estos años y su gran interés en promover los 

estudios marianistas. 

¡Muchas gracias, Robert! 
 

 

 

Homenaje al obispo Paul Vollmar (1934-2021) 

 

El 2 de mayo, en Zúrich (Suiza), monseñor Paul Vollmar entró en la casa del Padre. 

Fue profesor y director del Colegio Marianista de Zúrich y luego Provincial de Suiza de 

1984 a 1992. 

 

 

En 1993 fue nombrado por Juan Pablo II obispo 

auxiliar de la diócesis de Chur-Zürich, junto con el 

jesuita Peter Henrici. El nombramiento de dos 

obispos tuvo la finalidad de remediar en la 

diócesis las graves tensiones que se habían 

creado con el obispo titular. Nuestro hermano 

Paul puso sus grandes cualidades para las 

relaciones personales, su equilibrio y su sabiduría 

al servicio de esta difícil misión. La Iglesia suiza le 

está muy agradecida por sus servicios y por todo 

su trabajo pastoral. 
 

 

La celebración del funeral tuvo lugar el 5 de mayo en la parroquia de Sainte Thérèse 

de Friburgo. Fue presidido por el Obispo de Chur, Mons. Bonnemain, en presencia de 

Mons. Henrici y Mons. Gmür, Presidente de la Conferencia Episcopal, de los hermanos 

marianistas suizos y del P. André-Joseph Fétis, Superior General. El obispo Vollmar 

recibió cristiana sepultura en el panteón marianista del cementerio de San Leonardo 

de Friburgo. 



  

 

Transcribimos aquí tres homenajes recibidos. 

 

Monseñor Gmür de Basilea, Presidente de la Conferencia Episcopal Suiza (SBK) 

Los miembros más antiguos de la SBK recuerdan la capacidad creativa, tranquila y 

discreta del obispo auxiliar Paul Vollmar. Era una persona muy fraterna, amable y 

cortés en sus relaciones. Ponía por delante su humanidad antes que su cargo 

episcopal. Era, sobre todo, un hombre y pastor modesto y discreto. Le gustaba la 

literatura y era muy culto. Esta forma de ver la vida y el destino de las personas le 

acercó a ellas más de lo que podría haberlo hecho cualquier enseñanza. Agradecemos 

al obispo auxiliar Paul Vollmar su trabajo en la Iglesia en Suiza y fuera de ella. 

 

Peter Henrici, SJ, obispo auxiliar emérito de Chur  

"Adiós, mi obispo gemelo". Humana y espiritualmente hablando, no podría haber 

deseado un mejor obispo auxiliar, un mejor compañero y amigo. Ante la tarea que nos 

correspondía, nos entendimos rápido y bien, a veces sin palabras. Paul poseía un gran 

carisma para conocer y acompañar a las personas; fue director espiritual durante la 

mayor parte de su vida. En la Conferencia Episcopal, Mons. Paul siempre ha trabajado 

eficazmente por la reconciliación y por las reformas necesarias y posibles. Ha sido fiel 

a su lema episcopal "Todo lo que os diga, hacedlo"; ahora recibirá su merecida 

recompensa. 

 



 

P. Jonas Kpatcha, SM, Regional de Togo 

La historia de los Marianistas en Togo comenzó en Lama-Kara en 1958 con el Padre 

Robert Mattlé (Provincial de Suiza) y tres religiosos misioneros. No fue hasta el 

mandato del padre Paul Vollmar (25 años más tarde) cuando se inició la preparación 

de la siguiente generación de marianistas con jóvenes togoleses. Junto con el padre 

Paul Schenker y la comunidad marianista de Lama-Kara, planificó todo el proceso de 

formación de los religiosos togoleses, que han seguido varias generaciones de ellos. 

 

Fue él quien se atrevió a permitir que los religiosos togoleses tuvieran acceso a una 

muy buena formación religiosa y profesional. Vio más allá del desarrollo personal de 

los candidatos; pensó en la perpetuación del espíritu y la calidad de la educación 

impartida por los misioneros marianistas suizos en Togo. Gracias a su confianza en 

Dios y en la Virgen María apostó por la continuidad de la misión con la población local. 

Y hoy, lo que los marianistas misioneros suizos han sembrado sigue floreciendo 

incluso más allá de las fronteras de Togo y dando hermosos frutos. Bendecimos al 

Señor por el gran hermano y el padre cariñoso que ha sido para nosotros. Obispo Paul 

Vollmar, ¡descansa en paz! 

  

 

Misa funebre de Monseñor Vollmar 

 

 

 



 

Beato Miguel Leibar  
 

 

El padre Miguel Leibar fue el primer religioso 

español fusilado por las milicias revolucionarias el 

28 de julio de 1936, apenas diez días después del 

intento de golpe de estado militar contra la 

segunda República española, declarado el 

anterior 17 de julio. 

 

A consecuencia del fallido golpe militar, España 

quedó dividió en dos zonas militares y políticas; 

pero también religiosas, pues en la guerra civil 

española los bandos contendientes transformaron 

la religión en un componente ideológico. 
 

En el bando nacional, la contienda fue vivida como una guerra religiosa o "cruzada" 

contra el ateísmo comunista; mientras que en el lado republicano, ciertas elites 

intelectuales anticlericales y las masas obreras infeccionadas por ideologías 

anarquistas y comunistas veían en la Iglesia católica el enemigo de clase a destruir, a 

imitación de la Rusia soviética. Las autoridades civiles de la República, temiendo que 

el Ejército y la Guardia Civil simpatizaran con los militares sublevados, decidieron 

entregar las armas a los obreros. A partir de este momento, las milicias de los partidos 

de izquierda decidieron implantar la revolución social por vía violenta, practicando 

detenciones arbitrarias y fusilamientos indiscriminados de inocentes ciudadanos. 

 

Al declararse el golpe de estado, los Marianistas españoles tenían en Madrid dos 

colegios, uno en la calle Juan de Mena y otro, Nuestra Señora del Pilar, en la calle 

Castelló; además, de la sede de la Administración Provincial en un piso de vecinos de 

la calle Velázquez, n. 21. El colegio de Juan de Mena fue incautado por la Joven 

Guardia Roja para establecer la "Escuela Nacional de Tiro". El Colegio del Pilar fue 

incautado el viernes 24 de julio por milicianos, policía y miembros de la Izquierda 

Republicana y fue transformado en hospital militar. 

 

El padre Leibar, que era profesor y capellán del Colegio del Pilar, cuando se produjo 

el golpe de estado tuvo que asumir la dirección de los religiosos. Entonces, tomaron 

la decisión de que cada uno fuese a vivir a un lugar de refugio ya previamente 

asignado. El padre Miguel se instaló en la sede de la Administración Provincial (en la 

calle Velázquez). El día 28 de julio, milicianos anarquistas irrumpieron en el piso y 

arrojaron todos los muebles y documentación a la calle, donde prendieron una 



 

inmensa hoguera. Luego se llevaron al padre Miguel con los dos criados de la casa, 

para fusilarlos a las afueras de Madrid. 

  

 

El P. Leibar con un grupo de alumnos de Vitoria en 1925. 

Miguel Leibar Garay había nacido en 1885 en Aozaraza, valle de Arechavaleta 

(provincia de Guipúzcoa), donde se encontraba el Postulantado de Escoriaza. Las 

familias del valle, profundamente católicas, estaban muy unidas a los Marianistas y 

muchos de sus hijos ingresaban en el Postulantado marianista. A los 13 años el joven 

Miguel ingresó en el Postulantado, significándose por su viva inteligencia, amor al 

estudio, sencillez personal, espíritu de familia y robustas convicciones religiosas. 

 

El joven religioso vasco destaca por su firmeza de carácter, autoridad bien asentada, 

método docente claro y eficiente. No deseaba ser sacerdote, pero a invitación de sus 

superiores acepta y obedece. Hecha la profesión perpetua en 1907, en 1912 entró en 

el Seminario de Friburgo (Suiza). Ordenado en 1915 regresó a España, destinado 

capellán de los colegios de Cádiz, Jerez de la Frontera y Vitoria y director del Colegio 

de San Sebastián, destacando como un confesor muy apreciado por los religiosos y 

los alumnos. Pero al enfermar del corazón, en 1930 los superiores lo destinan profesor 

y capellán del Colegio del Pilar de Madrid; y aquí se encontraba cuando aconteció el 

fallido golpe de estado del 17 de julio de 1936, que se transformó en una guerra civil. 

 

El padre Miguel Leibar, junto a otros 498 mártires españoles (entre ellos los jóvenes 



 

marianistas Joaquín Ochoa, Sabino Ayastuy y Florencio Arnaiz), fue beatificado el 28 

de octubre de 2007, en la Plaza de San Pedro, en Vaticano. 

 

 

Cinquentenario del Capitulo General 

de San Antonio-1971 

 

Celebramos en este año el cincuentenario del Capítulo general de San Antonio. El 26° 

Capítulo General, celebrado del 6 de julio al 20 de agosto de 1971, en el escolasticado 

de la Provincia de Saint Louis, sito en el campus de la Saint Mary’s University de San 

Antonio, viene considerado en la historia reciente de la Compañía de María como el 

Capítulo en el que fueron implantadas las medidas de renovación pedidas por el 

Concilio Vaticano II a los Institutos religiosos. El Capítulo debía hacer la revisión 

definitiva de las Constituciones renovadas ad experimentum, redactadas en el 

precedente Capítulo general de 1966-1967, pero, el cúmulo de trabajo lo impidió. En 

su lugar, fueron revisadas y puestas al día las estructuras de gobierno, vida, misión, 

formación inicial, oración de los Marianistas... Además, En el Capítulo de 1971 se puso 

fin el larguísimo período de gobierno del padre Pablo Hoffer (1956-1971). Los 

capitulares eligieron el padre Esteban Tutas, nuevo Superior general. 

 

El Capítulo fue precedido de una amplia encuesta –Survey S M- a todos los religiosos 

de la Compañía. El estudio de las respuestas fue publicado en francés, inglés y 

español, como Rapport final du Survey SM. Société de Marie. Rome, Italie, décembre 

1970-janvier 1971. El Survey dio a conocer a los capitulares el modo en el que la 

Compañía estaba poniendo en práctica las reformas pedidas por el Concilio. 

 

El Capítulo fue preparado por una Comisión elegida por los capitulares, que estuvo 

constituida por don Pedro Monti, Asistente de Instrucción; padre Guillermo Ferree, 

Provincial de Cincinnati; padre Esteban Tutas, de la Provincia de Pacífico; don José 

Jansen, Provincia de Nueva York, y el padre Eduardo Benlloch, Provincial de 

Zaragoza. Afectado por una grave crisis cardiaca, el padre Ferree fue relevado por el 

padre Juan Roten, de la Provincia de Suiza. Con las respuestas recibidas, la Comisión 

redactó el Documento de trabajo sobre los Problemas clave para el Capítulo general 

de 1971 de la Compañía de María, que individuaba tres campos de interés: 1) la 

identidad marianistas, 2) la vida de comunidad, de oración y el apostolado y 3) las 

estructuras de gobierno. 



  

 

Consejo general elegido en el Capítulo de 1971; de izda a dcha: p. Noël Le Mire (Vida 

religiosa); Gerald Schnepp (Asuntos temporales); p. Stephen Tutas (Superior general); p. 

Juan Ramón Urquía (Acción apostólica); y Pietro Monti (Instrucción).  

En fin, el 1º de marzo de 1970 el padre Hoffer enviaba la circular Convocatoria del 

Capítulo general de 1971. Estaban convocados 79 capitulares, conscientes de la 

evolución actual de la vida religiosa y de los interrogantes que se planteaban bastantes 

religiosos: ”¿Qué estilo de vida corresponde mejor a la inspiración evangélica del P. 

Chaminade y a las necesidades de nuestro tiempo?”. Los capitulares estudiaron las 

siguientes cuestiones fundamentales: 1) la espiritualidad marianistas, el voto de 

estabilidad y la manera de vivir hoy los consejos evangélicos; 2) comunidad de vida y 

de oración marianista; 3) sentido de la misión marianista; y 4) la composición mixta, 

categorías de religiosos y los tres Oficios, que fueron revisadas en el contexto del 

mundo actual. 

 

Las elecciones del Superior general y de sus Asistentes se tuvieron el jueves 12 y el 

viernes 13 de agosto. Los capitulares eligieron al padre Esteban Tutas (ex Rector del 

Seminario de Friburgo y Asistente de la Provincia de Pacífico). En cuanto a los 

Asistentes generales, los votos cayeron sobre el padre Noël Le Mire (Francia) para el 

Oficio de Vida religiosa; el resto de los Asistentes fueron confirmados en sus Oficios: 

el señor Monti (Italia) en Instrucción; el padre Urquía (Argentina) en su cargo de 

Asistente de Acción Apostólica y el señor Schnepp (Saint Louis) en Economía. A las 

seis de la tarde del jueves 19 tuvo lugar la Misa de toma de posesión del nuevo 



 

Superior general y de sus asistentes y el viernes 20 de agosto el Capítulo ponía fin a 

sus trabajos. El Documento capitular fue titulado en inglés: Response. Documents of 

the 1971 General Chapter of the Society of Mary. 

 

El nuevo Superior general Tutas explicaba que “el Capítulo procuró responder a una 

sola cuestión fundamental: ¿Qué estilo de vida corresponde mejor a la inspiración 

evangélica del padre Chaminade y a las necesidades de nuestro tiempo?” Para Tutas 

“el Capítulo general de 1971 es exactamente el comienzo de una nueva fase en la vida 

de la Compañía de María”. En efecto: el Capítulo de San Antonio se considera el 

Capítulo de recepción de todas las líneas de renovación promovidas por el Concilio 

Vaticano II para la Iglesia y para la vida religiosa. 

Para leer un estudio más profundo, haga clic aquí. 

 

 

Petición de oraciones 
 

 

A lo largo del mes de mayo, el Papa Francisco 

invitó a los fieles de todo el mundo y a todas las 

personas de buena voluntad a confiar en las 

manos de la Virgen María la humanidad entera, 

duramente probada por este período de 

pandemia. 

 

Sigamos rezando, aunque el mes de mayo esté 

llegando a su fin, por la intercesión del beato 

Chaminade, por las personas afectadas por el 

virus, los fallecidos por la enfermedad, las familias 

golpeadas por la incertidumbre del mañana, todo 

el personal sanitario, etc., para que se retome el 

entusiasmo y el ritmo de la vida cotidiana. 
 

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/Foro%20SM%20109%20Antonio%20Gasc%C3%B3n.pdf


 

 

 “Voy a revelarte todo mi secreto” 

 

Tal es el título que sor M. Franca Zonta, Superiora general de las Hijas de María 

Inmaculada, da a su 21° circular, escrita con ocasión del 205 aniversario de la 

fundación de la Congregación de las religiosas marianistas. Sor Franca dialoga en la 

circular con el Bto. Chaminade sobre las inspiraciones que han orientado sus 

opciones misioneras y guiado sus fundaciones. Para que también vosotros podáis 

participar de esta inspiración y podáis leer esta bella reflexión, haga clic en el link 

del idioma que prefiera:  

  

ENG - ESP - FR - IT   

 

Communicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N.10-13 
• 14 mayo: Informaciones y recordatorios, en tres lenguas, a los Superiores de 

Unidad y Presidentes de las Conferencias de Zonas, enviado por P. André-Joseph 

Fétis, sm, Superior general. 

 

 

  

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.%2021%20-%20I%20am%20going%20to%20tell%20you%20my%20secret_ENG.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.%2021%20-%20Voy%20a%20revelarte%20mi%20secreto_ESP.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.21%20-%20Je%20veux%20te%20re%CC%81ve%CC%81ler%20mon%20secret-%20FR.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.%2021%20-%20Ti%20voglio%20svelare%20il%20mio%20segreto%20-%20It.pdf

