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Primera profesión en la Región de Corea 

 

El 5 de julio de 2021, el Hno. John Shim, SM, hizo los primeros votos en el Centro 

Marianista de la Región de Corea durante la celebración eucarística en memoria de 

san Andrés Kim, primer sacerdote coreano, presidida por el P. Dominic Park, SM, 

Superior regional. 

  

 

D. John Shim, SM, rodeado de algunos miembros de la Región de Corea 

después de la celebración. 



 

Debido a Covid-19, no hubo muchos participantes, pero sí suficientes para representar 

a toda la Familia marianista coreana: laicos marianistas y religiosas y religiosos, donde 

se pudo sentir la presencia del Espíritu Santo. 

 

El P. Chris Wittmann, SM, padre maestro del noviciado, no pudo asistir, pero se unió 

a la ceremonia con un mensaje de bendición, que fue leído por el P. Dominic Park al 

final de la misa. En su mensaje, el P. Wittmann dijo que en el nuevo profeso 

descubrieron rápidamente que era "un católico lleno de fe y un hermano maravilloso 

con el que vivir en comunidad". 

 

El Hno. John Shim es el segundo marianista coreano que hace el noviciado en Estados 

Unidos. Gracias a sus primeros votos, la Región puede esperar un futuro más 

prometedor. 
  

 

  

 

Profesión perpetua en la Región de Togo   

 

El pasado sábado 11 de septiembre tres hermanos de la Región de Togo, David 

Simtcha BOKOMA, SM, Prosper Possobagnindou MEGUEMA, SM, y David 

Bakolayida MIGNOUNA, SM, profesaron los votos perpetuos en la Compañía de María 

en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Niamtougou, diócesis de Kara. La 

Santa Misa fue presidida por el Superior Regional, padre Jonas KPATCHA, SM, 

acompañado por una veintena de sacerdotes en presencia de miembros de la Familia 

marianista, personas consagradas, padres y amigos de los profesos procedentes de 

todo el país. 



  

 

I-D: Hnos. David MIGNOUNA, SM,  Prosper MEGUEMA, SM y David BOKOMA, SM. 

 

El padre Jonas recibió los votos de los tres hermanos y en su homilía, dijo que "sólo 

los que han probado el sabor de la Palabra de Dios [...] hacen la aventura de la vida 

religiosa [...]. No se improvisa un hijo de María, un amigo de Jesús y un servidor de 

Dios». 

 

Tras la celebración, todos los participantes fueron invitados a un vin d'honneur.  

 

 

Profesión perpetua en 

la Provincia de España  

 

El pasado 12 de septiembre, día del Santo Nombre de María, hizo su profesión 

definitiva en la Compañía de María nuestro hermano Wolph Paul, SM. La celebración, 

bella y gozosa, tuvo lugar en la capilla del colegio marianista de Valencia, donde ha 

vivido y colaborado Wolph en estos 8 últimos años. Estuvo acompañado por 

numerosos hermanos de toda la Provincia, además de muchos amigos de la Familia 

Marianista del lugar, religiosas marianistas y miembros de las Comunidades Laicas 

Marianistas. La celebración se grabó y transmitió en directo por internet, de modo que 

se pudieron unir sus familiares desde Haití. 



  

 

D. Wolph Paul, SM, con el Provincial, P. Iñaki Sarasua, SM. 

 

Wolph nació en Haití hace 36 años, donde hizo sus primeros votos en el año 2012. Un 

año después, tras el cierre de la comunidad marianista de Haití, se incorporó a la 

Provincia de España, donde ha completado su proceso formativo. En este inicio del 

nuevo curso ha sido destinado a la comunidad marianista de Ciudad Real. 

 

 

Profesiones perpetuas en la Provincia de 

Meribah 

 

La fiesta del Santo Nombre de María, la fiesta patronal de la Compañía de María, ha 

sido también un día tradicional para la profesión religiosa en la Compañía. Este año, 

la Provincia de Meribah celebró con alegría la profesión perpetua de dos de sus 

religiosos: Patrick Cahill, SM, y Andrew Santoriello, SM. La profesión tuvo lugar en el 

Chaminade High School de Mineola, Nueva York. Asistieron los religiosos de la 

Provincia de Meribah, representantes de la Provincia de Estados Unidos, de las Hijas 

de María Inmaculada, de la Diócesis local, así como familiares y amigos de nuestros 

hermanos. Entre las cerca de 180 personas presentes en el auditorio de la escuela 

había muchos estudiantes y antiguos alumnos, tanto del Chaminade High School, 

donde Andrew es profesor, como del Kellenberg Memorial High School, donde Patrick 

da clases. 



  

 

I-D: D. Timothy Driscoll, Provincial,  D. Andrew Santoriello, D. Patrick Cahill, P. Thomas 

Cardone, Asst. Provincial. 

 

Muchos de estos estudiantes son miembros de los grupos de pastoral juvenil o del 

Club Faustino, éste último formado por alumnos que consideran una llamada a la vida 

religiosa. La Eucaristía, la profesión y la recepción al final del acto religioso, fueron una 

ocasión para compartir y testimoniar el espíritu de familia que es tan característico del 

carisma marianista. Además, como bien comentó el Provincial, Hno. Timothy Driscoll, 

SM, en su introducción, el acto se convirtió en una gran oportunidad para presenciar 

y celebrar el don de la composición mixta, tan único e importante en la Compañia de 

María. Tim mencionó, con cierto humor, que a pesar de la presencia de un arzobispo 

visitante, del obispo diocesano y de muchos sacerdotes marianistas y diocesanos, los 

votos perpetuos de estos hermanos serían recibidos por un religioso laico, el 

Provincial, en un signo de nuestra común vocación marianista y un testimonio de los 

lazos de vida fraterna que todos compartimos. 

 

Deseamos a los hermanos Patrick y Andrew todas las bendiciones de Dios para que 

continúen su ministerio en la educación de los jóvenes y sigan creciendo en su 

vocación. 

 



 

Ordenación Sacerdotal en 

la Provincia de España 

 

El pasado 10 de julio, rodeados de luz y mar tuvo lugar en Cádiz la ordenación 

sacerdotal de Alejandro Borrella Romero, SM, religioso de la provincia de España, por 

parte del Obispo de la ciudad D. Rafael Zornoza. A pesar de los obstáculos derivados 

del Covid y todos con mascarillas, la ceremonia pudo llevarse a cabo. 

  

 

P. Alejandro Borrella, SM, recibe la imposición de manos de Mons. Zornoza. 

Las lecturas que se escucharon fueron la vocación de Isaías y el anuncio de Jesucristo 

de la segunda carta a los Corintios, como un tesoro que llevamos en vasijas de barro, 

mientras que el evangelio fue la narración del nacimiento de Jesús según san Lucas. 

Con ellas Alejandro quiso poner de manifiesto su manera de entender el ministerio 

sacerdotal, que no es otra que traer a Jesús al mundo unido a María. 

 

El Sr. Obispo por su parte, en una homilía con abundantes alusiones a nuestro carisma 

(palabras de nuestro Fundador, algún Capítulo General y a la Regla de Vida), fue 

ofreciendo maneras concretas de encarnar a Cristo en el mundo: con la fe y la fidelidad 

personal, con una experiencia profunda de Dios, con la predicación no adulterando la 

palabra y sirviendo en todo momento a Dios, en los más necesitados, en los jóvenes 

y en diálogo con el mundo laico y su cultura. 



 

 

En definitiva, fue un momento cordial y sencillo de encuentro comunitario y 

eclesialidad. 

 

 

Ordenación Sacerdotal en Brasil 

(Provincia de España) 

 

El 31 de julio de 2021, memoria litúrgica de san Ignacio de Loyola, la comunidad 

marianista de Bauru, junto con la Provincia de España, celebró la ordenación 

sacerdotal del p. Victor Augusto Ferreira de Aguiar, SM, durante la celebración 

eucarística en la Parroquia de San Sebastián en Bauru. 

  

 

P. Víctor Ferreira de Aguiar, SM, con Mons. Ricci y rodeado de algunos miembros de la 

comunidad marianista de Bauru. 

Presidió la eucaristía, Mons. Luiz Antonio Lopes Ricci, Obispo de Nova Friburgo, 

antiguo sacerdote del clero de Bauru, alumno de muchos de nuestros hermanos en el 

seminario, muy amigo y próximo de los marianistas de Brasil. Tal proximidad pudo 

sentirse a lo largo de la homilía y en toda la celebración marcada por huellas de 

sencillez, gratitud y familiaridad. Concelebraron junto con otros integrantes del clero 

diocesano y amigos del p. Victor Augusto, nuestros hermanos p. Javier González, 



 

SM y P. Paco del Barrio, SM. La llamada y pedido para la Ordenación lo hizo D. 

Rogélio Núñez, SM, superior de la Comunidad de Bauru, y D. Manuel Álvarez, 

SM impuso la estola al neo-sacerdote. 

 

Las precauciones anti-covid en Bauru llevaron a una celebración con personas muy 

próximas:familiares, amigos e integrantes de las Hijas de María Inmaculada y de las 

Comunidades Laicas Marianistas de las tres ciudades donde están presentes. La 

transmisión pudo ser realizada con los técnicos de la misma parroquia, oportunidad 

para que muchos del mundo marianista pudieran unirse en oración en este momento. 

 

 

P. Leo Müller, SM, nombrado director  

de la Comunidad Zonal de Suiza 

 

El Director de la Comunidad Zonal de Suiza, el Hno. Roland Gruber, SM, terminó su 

segundo mandato el 11 de septiembre. 

 

 

Basándose en la opinión expresada por los hermanos, 

el Consejo General ha pedido al P. Leo Müller, SM, 

aceptar esta responsabilidad. El P. Leo tiene ya una 

larga experiencia de gobierno y aporta a esta tarea todas 

sus cualidades humanas y espirituales. Estamos muy 

agradecidos al P. Leo por haber aceptado esta 

responsabilidad con generosidad y con el espíritu de fe 

que le caracteriza. 
 

 

 

Nuestro agradecimiento y el de los hermanos se 

dirige también al Hno. Roland que ha hecho un 

excelente trabajo durante los últimos seis años. La 

Comunidad es pequeña, pero sigue ofreciendo un 

testimonio significativo en suelo suizo, nuestro 

segundo lugar de fundación, en vida del 

Fundador. Los vínculos con la Región de Togo, 

fundados por Suiza hace más de sesenta años, 

son hoy una fuerza y un estímulo: la semilla 

sembrada ha dado muchos frutos. 
 



 

Otros se darán a través de la vida fraterna, los vínculos establecidos con Europa o los 

que se han desarollado con la Familia Marianista. Rezamos por las intenciones de 

nuestros hermanos y por el recién nombrado P. Leo.  

 

 

P. Florian Royer-Chabot, SM, nombrado Director 

de la Comunidad Zonal de Canadá por un 

segundo mandato   

 

Cuando se creó la Comunidad Zonal de Canadá en octubre de 2018, el padre Florian 

Royer-Chabot, SM, fue nombrado su director. Llevó a cabo su tarea con gran cuidado 

por los hermanos y por el bien de la Comunidad. 

 

 

Por ello, el Consejo General ha querido responder 

al deseo de los hermanos pidiéndole que cumpla 

un segundo mandato de tres años, a partir del 2 

de octubre de 2021. Le agradecemos que haya 

aceptado generosamente continuar esta 

misión. Los religiosos marianistas son muy 

conocidos y apreciados por la población local, con 

la que han forjado numerosos vínculos de amistad 

pastoral. 
 

 

Su testimonio y su presencia están respaldados por la Alianza Marial y las 

Comunidades Laicas Marinistas, también muy comprometidas y activas en la misión. 

 

Aseguramos al P. Florian y a todos los hermanos nuestra oración y nuestro apoyo 

fraterno. 

 

 

Jornada Mundial de Oración Marianista 

10 de octubre de 2021   

Un año más, los Marianistas de todo el mundo nos reuniremos, sea con presencia 

personal o por medio virtual, para rezar juntos en la Jornada Mundial de Oración 

Marianista. La celebración de este año tendrá lugar el domingo 10 de octubre de 2021. 

Como es habitual, la oración unirá espiritualmente a los Marianistas de todas las 



 

ramas, países y culturas, invocando a nuestra Madre, María, para que interceda por 

sus hijos. Juntos invocaremos los tiernos cuidados de María, bajo la advocación de 

Nuestra Señora de Subukia Nakuru, en Kenia (África del este). La advocación hace 

referencia a una devoción particular de los fieles de Subukia al Pueblo de María, Madre 

de Dios en Kenia, donde los devotos se reúnen desde hace décadas para pedir la paz, 

la reconciliación y todo tipo de curaciones. 

  

Un breve resumen de esta interesantísima historia de la imagen y del santuario de 

Nuestra Señora de Subukia puede encontrarse en www.marianist.org. Es una historia 

muy interesante que muestra la devoción y la confianza de un pueblo que se pone 

bajo la mirada vigilante y protectora de la Santísima Virgen. Subukia, un término masai 

(keniano) que significa "terreno elevado ", describe muy bien su geografía. Es un punto 

de encuentro de los dos hemisferios terrestres, donde la atmósfera de oración y la 

naturaleza serena fomentan una profunda relación con Dios. 

http://www.marianist.org/


 

 

Este año, como todos sabemos, la pandemia del covid-19 continúa afectando a miles 

de personas. Por lo tanto, es conveniente que todo el "mundo marianista" se una en 

oración, implorando a la Virgen María para que nos dé fuerza, esperanza y el fin de 

esta plaga. Unámonos al pueblo keniano con nuestra ferviente oración a la imagen y 

en la tradición de devoción a Nuestra Señora de Subukia. 

 

El sitio web mencionado anteriormente ofrece algunas sugerencias para celebrar este 

encuentro anual. Animamos a todas nuestras comunidades a celebrar este encuentro 

de oración en la manera que mejor se pueda; pues aunque no sea posible reunirse 

físicamente con otras comunidades o ramas, esperamos que os unáis espiritualmente, 

e incluso virtualmente, en la oración. 

 

NUESTRA SEÑORA DE SUBUKIA, RUEGA POR NOSOTROS. 

 

 

Reunión on line de los Superiores de Unidad 

 1 y 2 de julio de 2021 

 

Todos los Superiores de Unidad de la Compañia de María y los Presidentes de Zona 

se reunieron on line con el Consejo General en dos sesiones de trabajo de tres horas, 

durante los dos primeros días de julio. La Asamblea de Gobierno, prevista inicialmente 

para el mismo periodo, tuvo que ser aplazada a julio de 2022 por culpa del Covid. La 

reunión virtual ha permitido trabajar juntos sobre algunos temas que no podían esperar 

otro año o para los que era conveniente una reflexión preparatoria. Por cuestiones de 

huso horario, se programó una reunión diaria con las tres Unidades asiáticas y una 

segunda con los demás Superiores. 



  

 

Un primer debate nos permitió tomar conciencia de los gravísimos efectos de la 

pandemia en nuestras Unidades. Podemos estar agradecidos a nuestros Superiores 

y a los responsables de las obras por haber asumido un esfuerzo considerable para 

afrontar esta situación y proteger a los hermanos y a las personas que están bajo 

nuestra responsabilidad. Aunque tenemos que lamentar un número ya importante de 

casos de enfermedad, e incluso de muerte, gracias a esta acción hemos evitado una 

situación aún más grave. También se han hecho grandes esfuerzos para ayudar a las 

personas vulnerables en nuestros distintos países. Estos tres aspectos siguen siendo 

relevantes: protegernos, adaptarnos y ayudar a los más vulnerables. 

  

También hemos dialogado sobre diferentes temas que se están trabajando entre las 

Unidades, las Zonas y el Consejo General; hicimos un balance de sus avances. Dichos 

temas han sido: la animación de los Capítulos de las Unidades (objeto de un 



 

documento preparado por el Consejo General y que se difundirá próximamente); la 

política de las Unidades en materia de protección de los menores y de las personas 

vulnerables; la formación inicial de los hermanos y el Seminario internacional de Roma; 

el Pacto Educativo Mundial; diversas cuestiones relativas a la administración de los 

bienes de las Unidades. También mencionamos brevemente la situación de la 

comunidad de La Madeleine en Burdeos, que necesita claramente el apoyo de otras 

Unidades para mantener vivo este importante lugar carismático; a este respecto 

hemos especificado un proyecto de vida y misión para la Madeleine. 

 

A pesar de las limitaciones de una reunión virtual, pudimos comprobar el valor de esta 

forma de trabajo para reforzar nuestra colaboración internacional. Esperemos que 

podamos encontrarnos en persona el año que viene en Roma.  

 

 

 Preparación del Sínodo de los Obispos sobre la 

sinodalidad 

(octubre 2021 - octubre 2023) 

 

Dentro de dos años, en octubre de 2023, se celebrará en Roma un Sínodo de Obispos 

con el tema "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión". Será un 

momento importante de reflexión sobre los modos de gobierno y de toma de 

decisiones en la Iglesia; una cuestión fundamental para la vida y la misión de la Iglesia. 

 

En consonancia con el tema, pero también porque esta ha sido la práctica de los tres 

últimos sínodos, este evento será precedido por un período de amplia reflexión y 

consulta en todo el mundo. Ya la preparación será en sí misma una experiencia de 

sinodalidad. En palabras del Papa Francisco: Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la 

escucha, con la conciencia de que escuchar «es más que oír». Es una escucha 

reciproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, 

Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, 

el «Espíritu de verdad» (Jn 14,17), para conocer lo que él «dice a las Iglesias» 

(Ap 2,7).” (17, octubre de 2015, con motivo del 50º aniversario de la institución del 

Sínodo de los Obispos). 



  

 

La primera fase va de octubre de 2021 a abril de 2022 y está dedicada a la escucha 

de las iglesias locales y de las distintas realidades eclesiales que la componen. La vida 

consagrada puede contribuir de diferentes maneras: a través de un delegado oficial 

en una diócesis o mediante la participación voluntaria de las comunidades. Es muy 

deseable la participación de quienes podamos hacerlo, tanto para enriquecernos con 

esta experiencia como para aportar nuestra contribución y la de la vida consagrada a 

esta reflexión. Una contribución como Familia Marianista también puede ser de gran 

valor. Estemos, pues, atentos a las oportunidades que se nos ofrecerán localmente 

para entrar nosotros mismos en esta reflexión. Recemos por los frutos de este gran 

acontecimiento eclesial y su preparación. 

 

Documento preparatorio del Sínodo (6 idiomas) y Vademécum para la participación 

(en inglés): https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm


 

 Nuestro mundo COVID 
 

 

María 

siempre iluminas nuestro camino como signo de 

salvación y esperanza. 

Nos encomendamos a ti, Protectora de los 

Enfermos, que en la Cruz compartiste el dolor de 

Jesús permaneciendo firme en la fe. 

 

Oh, Madre amorosa, 

tú conoces nuestras necesidades y estamos 

convencidos de que estarás a nuestro lado, como 

en Caná de Galilea.   

 

Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, por los que han enfermado del Covid, por 

los que son vulnerables así como por los que han fallecido. 

(Adaptado de la oración del Papa Francisco en el momento de la pandemia) 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N.18-21 
• 12 julio: Varios temas sobre la formación en la SM, en tres lenguas, a los 

Consejos de Unidad por el Asistente general de Vida Religiosa, P. Pablo 

Rambaud, SM 

• 6 sep.: Fondo de solidaridad marianista (FSM) y Fondo de formación 

marianista (FFM) 2021, en tres lenguas, a todos los Asistentes de Asuntos 

Temporales, por el Asistente general de Asuntos Temporales, Hno. Michael 

McAward, SM, 

• 6 sep.: Jornada mundial de oración marianista - 10 de octubre de 2021, en tres 

lenguas, a toda la Familia Marianista, enviado por el Consejo mundial de la 

Familia Marianista 

• 9 sep.: Diversos temas de formación. Informaciones y consultas, en tres lenguas, 

a los Asistente de Vida Religiosa, por el Asistente general de Vida Religiosa, P. 

Pablo Rambaud, SM 

• 17 sep.: Virtud, integridad y santidad  Orientaciones para un protocolo general 

de protección de menores y adultos vulnerables, en tres lenguas, a los Superiores 

de Unidades y Asistentes de Vida Religiosa, por el Consejo general.  

 

Cambios de dirección 

  



 

Todos los correos electrónicos nuevos estarán presentes en 

el próximo número del  Personal Internacional  2021-2022 (# 76) 
 

 

  

 

  

 


