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Primeros votos en el Distrito de 

Costa de Marfil 

 

El sábado 26 de junio de 2021, tras dos años de preparación, Beda Guy Fiacre 

OUATTARA pronunció sus primeros votos en la Compañía de María. En un contexto 

aún alterado por la pandemia del covid-19, la ceremonia tuvo lugar en el noviciado 

marianista de Abadjin-Doumé (Costa de Marfil), en presencia de los hermanos de las 

comunidades de Abidjian, de los miembros de la familia marianista y de los familiares 

y amigos de Guy Fiacre. 



  

 

Hno. Guy Fiacre, S.M., rodeado por algunos hermanos del Distrito de Costa de 

Marfil,  después de la celebración. 

 

 

La ceremonia fue presidida por el Superior del Distrito, padre Georges Kouamé 

GBEZE, S. M. En su homilía recordó al nuevo religioso la importancia de vivir el 

testimonio de la vida consagrada al que ha sido llamado en la Compañía de María. La 

ceremonia terminó en un ambiente de fiesta y de gozo. 
  

 

  

 

Visita a la Región de Austria (2-12 de junio) 

Durante diez días los padres André-Joseph Fétis, S.M., y Pablo Rambaud, S.M., 

visitaron la Región de Austria-Alemania. Los 15 hermanos de la Región se reúnen en 

tres comunidades: dos en un contexto escolar: en Viena (Albertus Magnus Schule, con 

1000 alumnos) y en Freistadt (Marianum, con 320 alumnos); la tercera comunidad 

gestiona una casa de acogida marianista situada en el campo, en Greisinghof, cerca 

de Freistadt. En Fulda, Alemania, los Marianistas poseemos un gran colegio, de 2.000 

alumnos, pero no pudimos visitarlo en esta ocasión. Las obras funcionan muy bien, a 



 

pesar del particular contexto actual. Esto se debe a la presencia de laicos muy 

competentes y deseosos de mantener el espíritu marianista. Dos de ellos suelen estar 

integrados en el trabajo del Consejo de la Región, en los departamentos de Educación 

y Asuntos temporales. 

  

 

Los dos visitantes con el Consejo Regional de Austria-Alemania, en Greisinghof.      I-D: 

Gottfried Peyr, sm; Helmut Brandstetter, sm, Regional; Hans Eidenberger, sm; Alfred 

Aigner, sm. 

Esta estrecha colaboración entre religiosos y laicos es promovida por los religiosos. 

La mutua colaboración permite a la Región continuar su vida y su misión, aunque la 

edad media de los hermanos sea elevada, y es en una oportunidad para enriquecerse 

mutuamente con los dones propios de cada uno, pero también para profundizar 

nuevas formas de animar la misión, convirtiéndose en un laboratorio de vida 

eclesial. La actuación de los seglares seguirá creciendo en los próximos años, 

exigiendo a los religiosos estar a su lado, atentos, para ser una presencia viva, 

inspiradora y formativa, para poder vivir, junto a ellos, nuestro espíritu marianista. Este 

es probablemente el reto más importante al que nos enfrentamos hoy y en el futuro. 

Esta actitud es posible a cualquier edad y fuerza, cada uno según sus capacidades, y 

requiere cultivar un espíritu positivo para acoger las situaciones presentes con una 

esperanza activa, trabajando para que la misión que Dios y María nos han confiado 



 

continúe de forma creativa y viva. También es importante que la Región siga 

contribuyendo a la pastoral juvenil y vocacional europea. 

  

 

Viena, los Padres André-Joseph Fétis y Pablo Rambaud con la Dirección del 

Instituto Albertus Magnus Schule. 

 

Agradecemos a los religiosos y a los seglares con los que nos hemos encontrado, su 

acogida tan fraternal y su adaptación a esta visita tardía. La belleza del lugar, la riqueza 

de la cultura austriaca y la fraternidad hicieron de esta visita un momento agradable y 

fructífero. 

 

 

Encuentro de Directores de CEMAS 

El pasado 25 de junio tuvo lugar un encuentro online de los directores de los Centros 

Zonales de Estudios Marianistas (CEMAS) y los coordinadores saliente (P. Robert 

Witwicki, SM) y entrante (D. José Ignacio Iglesia, SM) junto al P. Pablo Rambaud, SM 

(Asistente General de Vida Religiosa). 

  

El objetivo era tener un tiempo de encuentro para compartir la situación actual y los 



 

proyectos futuros de los diferentes Centros, poder organizar actividades conjuntas y 

una futura posible reunión presencial. La reunión inició con un tiempo para compartir, 

a través de una imagen y un texto de la Escritura, nuestra vivencia de esta misión 

recibida. 

  

Como ya fue comunicado en el número anterior de VL22, el P. Robert ha terminado 

su mandato como Coordinador y desde el 1 de julio D. José Ignacio es el nuevo 

Coordinador. 

  

La reunión estuvo marcada por un buen ambiente y el deseo de seguir creciendo en 

nuestro conocimiento y vivencia del carisma. Cada vez somos más conscientes de 

que esta importante misión se debe hacer conjuntamente con el resto de las ramas de 

la Familia Marianista, en la medida de lo posible. Deseamos seguir despertando el 

interés por el conocimiento y el estudio de nuestro carisma y sus encarnaciones en los 

distintos lugares y culturas. 

 

Los Centros Zonales de Estudios Marianistas (CEMAS) son responsabilidad directa 

de cada presidente de Zona y buscan desarrollar el estudio del carisma en las distintas 

áreas geográficas donde está la Compañía de María. En el momento actual estos son 

los Centros existentes, y sus directores: 

Asia: Asian Centre for Marianist Studies (ACEMS), en Bangalore (India). Director: P. 

Ignatius Arulappen, SM 

África: African Center for Marianist Studies (CAFM/ACMF) 

El Centro tiene dos sedes, una en Abidjan (Costa de Marfil), el CREMAF, y otra en 

Nairobi. Los directores son, respectivamente D. Yves Agbadou, SM y D. Erik Otiende, 



 

SM; D. Timothy Phillips, SM es Asistente en el centro de Nairobi. 

Europa: Centre Européen de Études Marianistes (CEEMA). El Centro europeo tiene 

tres sedes (y directores): Zaragoza (P. Rafael Iglesias, SM), Burdeos (P. Robert 

Witwicki, SM) y Roma (P. Antonio Gascón, SM). El P. Enrique Aguilera, SM es el 

coordinador del CEEMA. 

América Latina: Centro Latinoamericano de Formación Marianista (CELAFOM). El 

director es D. Renzo Prado. 

América del Norte: North American Center for Marianist Studies (NACMS). El director 

es D. George Lisjak. 

 

 

Encuentro de los dos Consejos generales 

marianistas (15 de junio de 2021) 

 

Cada año los Consejos generales de los religiosos y religiosas marianistas nos 

reunimos en dos ocasiones para trabajar juntos; los encuentros se alternan entre las 

dos casas de Via Latina y Via Edoardo Jenner; esta vez ha sido en Vía Latina 

 

 

Estas reuniones ofrecen una 

oportunidad para ponernos al día de 

los acontecimientos importantes de 

ambos Institutos y de los proyectos 

en curso o en preparación. Estamos 

tratando de ver cómo desarrollar 

nuestra colaboración, sobre todo, en 
 

 

la formación inicial. También compartimos los datos recabados en nuestras visitas, 

que nos permiten compartir nuestras opiniones sobre los países en los que estamos 

presentes. 

 

Este último encuentro ha sido fructífero, porque nos ofreció un amplio tiempo de 

reflexión sobre nuestra experiencia de la Familia Marianista. Queremos estar "En 

Misión con la Familia Marianista" y necesitamos avanzar juntos y enriquecernos con 

nuestras respectivas experiencias. 

 



 

Reunión de las dos Uniones de Superiores 

Generales masculina y femenina  

(26-28 de mayo de 2021) 

 

Durante tres días, los Superiores Generales de los institutos masculinos y femeninos 

han trabajado en común sobre el tema, muy apropiado, Convertirse en hermanas, 

convertirse en hermanos. La vida consagrada al servicio de la fraternidad en un mundo 

herido. Para mantener la paridad con un número similar de participantes sólo tomaron 

parte en la reunión 125 superiores generales. Es importante saber que la Unión 

Internacional de Superiores Generales -femenina- (IUSG) cuenta con más de 2200 

miembros, frente a los 215 de la parte masculina, Unión de Superiores Generales 

(USG). Este encuentro ha sido un acontecimiento histórico por ser la primera vez que 

se celebra una reunión común con los superiores de ambas asociaciones IUSG y USG. 

Si bien, los Consejos ejecutivos de las dos Uniones se reúnen regularmente para 

trabajos juntos. 

  

Aunque el encuentro se realizó en modo telemático, estos tres días fueron de una 

verdadera experiencia fraterna y un tiempo de reflexión muy rico. El tema, tomado de 

la encíclica Fratelli Tutti, fue particularmente apropiado. La reflexión se centró en tres 

artículos de la encíclica: FT 115, Tocar las heridas del hermano; FT 216, Una cultura 

del encuentro; y FT 277, Luchar por la dignidad de cada hombre y mujer. El trabajo en 

subgrupos lingüísticos permitió el intercambio de experiencias entre los participantes. 

 

Esta experiencia pone de manifiesto la importancia del trabajo entre Congregaciones 



 

y en particular entre las Congregaciones femeninas y masculinas. Muchas 

conferencias nacionales de religiosos y religiosas ya son mixtas. Era necesario hacerlo 

también en el nivel internacional. Este testimonio de comunión constituye una parte 

importante de nuestra misión. A partir de ahora habrá otras oportunidades en el futuro, 

¡hermanos y hermanas juntos! 

 

 

Buscando la verdad para testimoniarla   

 

Las noticias falsas, la ideología perversa bajo las buenas palabras, la mala 

interpretación de un documento... están presentes en muchas publicaciones y vídeos 

en internet y otras plataformas informáticas, influyendo profundamente en algunos de 

nuestros contemporáneos. 

 

 

¿Utilizó el beato Jakob Gapp el 

método de “ver-juzgar-actuar" del 

cardenal Cardijn? No lo sé, pero una 

cosa es cierta, estudió, se convenció 

y denunció lo que no era correcto: 

"Empecé leyendo libros que me 

servían para entender el 

nacionalsocialismo. Intenté hacerme 

una idea clara, por ejemplo, a través 

de los comentarios del 

periódico Reichspost, que informaba 

de los principales acontecimientos y 

de otras publicaciones y panfletos. 

Estaba desesperado por entender 

este movimiento. Especialmente 

después de leer el libro de Albert 

Rosenberg, El mito del siglo XX, 
 

llegué a la clara convicción de que había una incompatibilidad absoluta entre el 

nacionalsocialismo y la fe católica. Pero había más: poco a poco sentí que el asco y 

el horror me invadían. Por eso, he acogido con satisfacción la sentencia del Vaticano 

y de los obispos alemanes que rechazan el nacionalsocialismo. Entonces me convencí 

del deber de informar a los católicos de todo esto». 



 

 

El mundo actual necesita brújulas fiables que lo guíen. Pidamos a Jakob Gapp su 

ayuda en la búsqueda de la verdad y de las palabras adecuadas para guiar a los que 

se han extraviado o a los que buscan el camino de la vida. 

 

 

Los Marianistas acogemos la llamada 

de LAUDATO SI' 

 

Acabamos de terminar un año especial que marca el 5º aniversario de la publicación 

de Laudato Si',  una encíclica histórica del Papa Francisco. A lo largo de este último 

año, muchas iniciativas han mantenido el espíritu de Laudato Si ' en el primer plano 

de nuestra conciencia. Esto, junto con una mayor concienciación por parte de otras 

entidades gubernamentales y sociales, ha sido una buena noticia para nuestro planeta 

y, de hecho, para toda la humanidad. 

 

 

Aunque el año del 

aniversario ha concluido, 

las necesidades 

urgentes en las que se 

centró nos siguen 

desafiando. Es esencial 

que no dejemos que 

estos  
 

"toques de atención" queden desatendidos. La llamada es universal y tanto 

institucional como personal. 

 

En muchos ámbitos la Iglesia es un actor principal en este sentido y son muchas las 

Congregaciones religiosas muy implicadas. Uno de estos esfuerzos es el 

establecimiento de la Plataforma de Acción Laudato Si'. Se trata de "una 

colaboración única entre el Vaticano, una coalición internacional de organizaciones 

católicas y "todos los hombres y mujeres de buena voluntad" (LS 3). Con un enfoque 

verdaderamente ascendente, se basa en los puntos fuertes y en las realidades de las 

comunidades de todo el mundo, capacitando a todos para emprender "una acción 

decisiva, aquí y ahora" en nuestro camino hacia un futuro mejor (LS 161). Le 

recomendamos encarecidamente que visite su sitio web para obtener más 

información. Esta plataforma proporciona orientaciones y recursos en muchos idiomas 

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/


 

para que usted, personalmente y en el ejercicio de su ministerio pastoral, pueda entrar 

en esta "comunidad" de personas que dan testimonio del respeto a nuestra "casa 

común" tan elocuentemente esbozado en la encíclica. 

 

Además de los muchos recursos disponibles en Internet, recomendamos consultar la 

página preparada por la Unión de Superiores Generales, que puede encontrarse aquí. 

 

 

Como ejemplo maravilloso de cómo 

dar una respuesta concreta a las 

llamadas de  Laudato Si', 

las Hermanas Marianistas (FMI), 

están elaborando un programa de 7 

años 
 

 

para dar respuesta al "grito de la Tierra, el grito de los pobres y el grito de los jóvenes 

y de las futuras generaciones". A este fin, han publicado una breve descripción de este 

programa que se ajusta plenamente a la Plataforma de Acción Laudato Si'. Vale la 

pena leer este plan para encontrar en él la inspiración capaz de guiarte en tus 

compromisos personales y en tus actividades pastorales. 

 

Recemos con el Papa Francisco para que el mundo entero cultive "una conciencia 

amorosa de este hogar que compartimos y actúe de acuerdo con los valores que 

apreciamos" (LS 220). 

 

 

Petición de oraciones 
 

 

"Madre amadísima, haz que crezca en el mundo 

el sentido de pertenencia a una gran familia, en la 

conciencia del vínculo que nos une a todos, para 

que con espíritu fraterno y solidario acudamos en 

ayuda de las tantas pobrezas y situaciones de 

miseria. Alienta la firmeza de la fe, la 

perseverancia en el servicio, la constancia en la 

oración".Papa Francisco (Extracto de la Oración 

para invocar el fin de la pandemia)  

 

 

https://www.usgroma.org/l/plataforma-de-accion-laudato-si/
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/Propuesta%20Plan%20Laudato%20Si'%20FMI_ESP.pdf


 

Communicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N.14-17 
• 18 junio: El Pacto educativo Global, en tres lenguas, a todos los Asistentes de 

Educación y Superiores de Unidades, por el Asistente general de Educación, Hno. 

Maximin Magnan, S.M. 

  

Cambios de dirección 

  

P. Stephen Mburu (EA): regsuperior09@sm-ea.or.ke 

P. Gabriel Kirangah (EA): gkirangah@sm-ea.or.ke   
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