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Hno. Justin Quiroz, SM (US), 

profesa los Votos Perpetuos 

 

El sábado 2 de octubre de 2021, el Hno. Justin Quiroz, SM, profesó los votos 

perpetuos en la Compañía de María en la Capilla de la Inmaculada Concepción 

en el campus de la Universidad de Dayton, en Dayton, Ohio. El Hno. Justin había 

profesado sus primeros votos en mayo de 2016. Actualmente reside en la 

comunidad de Chambers Street en Dayton. 

  

 

I-D: P. T. Kenney, SM, Hno. J. Quiroz, SM, y P. O. Vasquez,SM 

2° fila: Hno. C. Johnson, SM, P. C Stander, SM y Hno. J, O'Neill, SM.   



 

El P. Oscar Vásquez, SM, provincial de la Provincia de Estados Unidos, presidió 

la Eucaristía y recibió los votos. Concelebró el P. Tim Kenney, SM, Asistente de 

vida religiosa. También concelebró el P. Neville O'Donohue, SM, quien tuvo a su 

cargo la homilía. El Hno.Charles Johnson, SM, director de profesos temporales, 

presentó al Hno. Justin para el rito de la Profesión Religiosa. Fue el maestro de 

ceremonias el P. Bob Jones, SM. 

 

Las medidas de seguridad debidas a la pandemia limitaron el número de 

invitados que podían estar presentes. Sin embargo, fue una suerte que un buen 

número de miembros de la Compañía, de las Hijas de María, de la comunidad 

de la Universidad de Dayton, así como la familia y los amigos de Justin, pudieran 

acompañarle en esta feliz ocasión. La ceremonia de votos fue transmitida en 

directo para que los miembros de la Familia Marianista y los amigos de todo el 

mundo pudieran ser testigos virtuales de la celebración. Damos la enhorabuena 

a Justin y a su Provincia, asegurándoles nuestras oraciones fraternas. 
  

 

  

 

Ordenación sacerdotal de Minyoung Michael 

Ki, SM, en la Región de Corea 

 

Minyoung Michael Ki, SM, fue ordenado sacerdote en Corea del Sur el 9 de 

octubre de 2021. Ha sido ordenado por Mons. John Baptist Shinchul Jeong, 

Obispo de la diócesis de Incheon. El P. Minyoung terminó recientemente sus 

estudios en el Seminario Internacional Chaminade de Roma y regresó a su 

Región el pasado mes de julio. 



  

 

P. Michael Ki Miyoung, SM, con el obispo John Baptist Shinchul Jeong y rodeado de 

algunos miembros de la Región. 

 

Estuvieron presentes en la ordenación miembros de su familia, de la Familia 

Marianista y otros amigos. Lamentablemente, debido a un caso de COVID, la 

mayoría de los religiosos de la comunidad de la Casa Regional, teniendo que 

observar la cuarentena no pudieron asistir a la ordenación. No obstante, fue una 

jornada plena de agradecimiento a Dios, porque el P. Minyoung, acogiendo la 

llamada al ministerio sacerdotal dentro de la Compañía de María, se 

compromete a servir a la comunidad marianista y, con ella, a los compromisos 

misioneros de la Región. 

 

Damos la enhorabuena al P. Minyoung y a su Región, asegurándoles nuestras 

oraciones fraternas. 

 

 

 

 



 

25º aniversario de la beatificación del P. 

Jakob Gapp (24 de noviembre de 1996 - 2021) 

 

Este 24 de noviembre se han cumplido veinticinco años desde que el Papa Juan 

Pablo II beatificó a nuestro hermano austriaco padre Jakob Gapp. Se convirtió 

así en el cuarto beato mártir marianista, después de los tres mártires de Ciudad-

Real (Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita). 

  

La beatificación del padre Gapp es una gracia especial concedida a la Compañía 

de María y a toda la Familia Marianista. Nuestro Beato es una gran figura del 

siglo pasado. Su testimonio de coraje y defensa de la libertad nos conmueve y 

sigue siendo muy actual. Murió por no aceptar transigir con la verdad, 

denunciando sin vacilar el nacionalsocialismo, promovido por Adolf Hitler y sus 

partidarios, como una doctrina contraria al Evangelio y peligrosa para la 

humanidad y para la Iglesia. En una época muy turbulenta, marcada por 

conflictos internacionales y grandes convulsiones sociales y culturales, Jakob 

Gapp fue un despertador de conciencias, anteponiendo siempre el Evangelio y 

su fe. Las numerosas referencias a su mensaje, mucho más allá del mundo 

marianista, lo atestiguan. 

 

Con motivo de este aniversario se organizó un importante programa de 

celebraciones en su parroquia natal de Wattens (Tirol). La Administración 

General también está preparando la publicación de sus escritos en nuestras tres 

lenguas oficiales, bajo la dirección del P. Emilio Cárdenas, SM. Esperamos que 

la publicación tenga lugar en 2022. En nuestras comunidades y en la entera 



 

Familia Marianista, demos gracias a Dios por el don del Beato Jakob, 

especialmente en el aniversario de su beatificación, día 24 noviembre, en unión 

con los mártires de Vietnam que se celebran en ese día. 

 

Agradezcamos a Dios este gran regalo que nos ha hecho en la persona del 

Beato Jakob. Recemos para que nos ilumine en las complejas situaciones de 

nuestro tiempo. Confiemos nuestras intenciones a él e invitemos a otros a 

hacerlo, para que se pueda llegar a su canonización y permita que su mensaje 

se difunda aún más.  

 

 

Nuevo curso en el Seminario Chaminade 

  

 

I-D: Miguel Ángel Cortés, Rector (España); Peter Kulandai (India); Frantzy Perier 

(Haití, Provincia de Francia); José Luis González (Méjico); Frédéric Bini, Vicerrector 

(Togo); Goerge Majhi (India); Messi Loubiya (Congo-Brazzaville); Showraiah 

Ravulapalli (India); Anselme Agbesi (Togo). 

 

La comunidad del Seminario Internacional Chaminade se renueva todos los 

años. Presentamos aquí los hermanos que la componen en este nuevo curso 

2021-2022. Debido a las circunstancias creadas por la pandemia, la comunidad 

no se ha podido constituir al completo hasta finales de septiembre. Pero desde 

ese momento está funcionando ya con normalidad. Encomendamos a las 

oraciones de todos los hermanos esta comunidad de formación y su servicio a 

la Compañía.  

 



 

Breve Apostólico de la Beata María de la 

Concepción de Batz 

 

El lunes 4 de octubre la madre Franca Zonta, Superiora general de las Hijas de 

María Inmaculada, y el padre Antonio Gascón, postulador de la Causa de la 

Madre María de la Concepción de Batz, recogían de manos de monseñor Paolo 

Rizzi, en sede de la Secretaría de Estado, el Breve Apostólico de beatificación 

de la Madre Adela. Con anterioridad, el Papa Francisco, por la Carta Apostólica 

de 1° junio 2018 al obispo de Agen, Mons. Huberto Herbreteau, concedía la 

facultad de celebrar la beatificación de la nueva Beata (como así fue el 10 de 

junio de 2018). 

  

 

I-D: Sr. A.L. de Góes, Sr. C. Fernández del Pozo, Sr. F. Zonta y Sr. M. Lee Pok Sun. 

 

Con el Breve Apostólico, el Papa afirma y ordena con su autoridad apostólica la 

condición de beata de la madre María de la Concepción. El Papa firma el Breve 

con su sello personal (anuellus piscatoris, en el que viene figurado el apóstol san 

Pedro en el acto de recoger las redes) y contrafirmado por el Cardenal Secretario 

de Estado, S. E. R. Pietro Parolin. Para terminar, explicamos que el Breve 

Apostólico tiene la forma de un libro precioso, escrito a mano sobre diez páginas 

de pergamino, y posee una delicada encuadernación que lo convierte en un 

preciado objeto de gran valor artístico, además de documental.  



 

 

El Sínodo sobre la sinodalidad está en 

camino: ¡participemos! 

 

El Sínodo sobre la sinodalidad se inauguró el sábado 9 y el domingo 10 de 

octubre con una celebración de oración y una misa solemne, presidida por el 

Papa Francisco, en la basílica vaticana. El domingo siguiente, 17 de octubre, 

todas las diócesis del mundo celebraron este lanzamiento a nivel local. 

 

Ahora estamos en la fase de consulta al pueblo de Dios con la ayuda 

del Documento Preparatorio y de todas las oportunidades de reflexión que se 

abrirán en todas las diócesis del mundo. Es una gran oportunidad de renovación 

para la Iglesia, a fin que sea cada vez más una "Iglesia sinodal, una Iglesia de 

la escucha, una Iglesia de proximidad" (Papa Francisco, 9 de octubre). 

  



 

Estemos atentos a todas las oportunidades que se nos ofrecen para participar 

como religiosos y como Familia Marianista. También nosotros, religiosos 

marianistas, podemos proponer, con creatividad, acciones participativas. Esto 

es importante para nosotros y para los demás. Tenemos que dar de nuestra 

riqueza y recibir de la riqueza de los demás. Caminemos juntos: eso es el 

"sínodo". 

 

Durante este proceso, recemos al Espíritu Santo con el Papa Francisco 

(9/10/2021): 

 

Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios 

palabras de vida, líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa 

pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio de nosotros, para 

que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no 

diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. 

Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, 

Espíritu de santidad, renueva al santo Pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, 

renueva la faz de la tierra. Amén. 

 

Para más información y para que puedas encontrar el documento preparatorio 

en tu idioma, siga este enlace https://www.synod.va/es/news/documento-

preparatorio1.html 

 

 

Pacto Educativo Global 
 

 

Varias Zonas y Unidades de la Compañía de 

María han abrazado la invitación del Papa 

Francisco a toda la humanidad para hacer un 

pacto educativo a través del compromiso 

personal. Poco a poco van surgiendo iniciativas 

que se ponen en marcha por aquí y por allá. Nos 

complace compartir con usted lo que se está 

haciendo. Para ello, le invitamos a visitar 

la sección especial de nuestra web dedicada a 

este proyecto del Pacto Educativo Global. 
 

 

https://www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html
https://www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html
https://marianist.org/es/elementor-761/society-of-mary-sm/sm-education/sm-education-global-pact/


 

La plataforma de Acción Laudato Sì   
 

 

El Papa Francisco nos lo 

recuerda: 

“Les hace falta entonces 

una 'conversión 

ecológica', que implica 

dejar brotar todas las 

consecuencias de su 

encuentro con Jesucristo 

en las relaciones con el 

mundo que los 

rodea.”(LS 217)  
 

 

Estás invitado a participar en el esfuerzo mundial de LA PLATAFORMA DE 

ACCIÓN LAUDATO SI’.  Todo el mundo puede hacer algo.  Para más 

información haga clic AQUÍ  

 

 

En breve tiempo os llegará el Personal 

internacional 2021-2022 

 

La edición del Personal Internacional 

de este año ha sido impresa y 

enviada a todas las Administraciones 

de las Unidades. El momento de la 

llegada de los ejemplares dependerá 

de los servicios postales y de 

mensajería empleados. Esperamos 

que las complicaciones de la 

pandemia no causen grandes 

demoras, y que los Personales 

lleguen pronto.Una vez que hayan 

llegado a la Administración de la 

Unidad deben ser redistribuidos, 

como de costumbre, en todas las 

comunidades y obras. 

 

https://marianist.org/es/elementor-5067/


 

 
 

 

 

Unidos a todos los pobres del mundo. 
 

 

Señor, enséñanos a no amarnos solo 

a nosotros mismos, a no 

contentarnos con amar a los 

nuestros. Enséñanos a pensar en los 

otros y a amar primero a aquellos que 

no son amados.  Haznos sentirnos 

afectados por el sufrimiento de los 

otros. 

  

Señor, concédenos la gracia de 

comprender que en cada minuto de 

nuestra vida, de nuestra vida feliz y 

protegida por ti, hay millones de seres 

humanos, hijos nuestros, hermanos 

nuestros, que mueren de hambre, 

que mueren de frío y que no han 

merecido morir así.  
 

 

Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo; perdónanos por haberlos 

abandonado demasiado tiempo a causa de un miedo vergonzoso. 

  

Señor, no permitas que seamos felices solos; danos la angustia de la miseria 

universal  y líbranos de nosotros mismos si esa es tu voluntad. Así sea.   

Raoul Follereau (1903-1977) 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Comunicaciones recientes de la A.G. 

•  Fallecimientos: N.22-26 
• 27 sept.: El Pacto educativo Global, en tres lenguas, a todos los Asistentes 

de Educación, por el Asistente general de Educación, Hno. Maximin 

Magnan, S.M. 

• 6 oct.: El Presente y el Futuro de la Capilla de la Magdalena, en tres 

lenguas, a todos los Superiores de Unidades, Asistentes de Vida Religiosa 

y Directores de los Centros de Estudios Marianistas, por el Superior 

General, P. André-Joseph Fétis, SM 

Calendario de la A.G. 

•  11-13 Nov.:  Consejo Mondial de la Familia Marianista en Roma, Italia. 

•  24-26 Nov.:  El P. André-Joseph Fétis, Superior General, asiste a la 

reunión de la USG (Unión de Superiores Generales), en Roma, Italia. 

  

Cambios de dirección 

 

  Hno. André Brissinger (FR): andre.brissinger1930@gmail.com  

  
 

 

  

 

  

 


