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Visita a Canadá 

 

El Superior general, P. André Fétis, SM, acompañado por los Asistentes de 

Educación y Vida Religiosa (D. Maximin Magnan, SM, y el P. Pablo Rambaud, 

SM), han visitado la Comunidad Zonal de Canadá entre el 18 y el 25 de octubre 

pasados. 

  

 

 Casa de la comunidad de St-Anselme 

Los tres miembros del Consejo fueron acogidos en la comunidad de St-Anselme, 

al sur de Quebec, visitando también esos días a los cuatro hermanos que están 

en residencias debido a su situación de salud. Uno de ellos, el P. François 

Boissonneault, SM, nos dejó apenas unas semanas después de acabar la visita. 



 

También estuvieron dos días en la comunidad de St-Augustin, con los dos 

hermanos que viven y trabajan allí. 

 

Se dedicó un intenso día a visitar el Centre Marianiste de St-Henri, un centro de 

retiro y formación dirigido por laicos marianistas apoyados por algunos de los 

hermanos. 

  

  

 

Miembros de la Comunidad zonal de Canadá con miembros del Consejo General 

 

El día 22 tuvo lugar la Asamblea de la Comunidad Zonal de Canadá que, debido 

a la pandemia, no había podido reunirse en muchos meses. Fue un día de 

encuentro de todos los religiosos, día de compartir, de hablar del futuro y de 

celebrar. La eucaristía fue presidida por el Superior general, y en ella se 

celebraron los aniversarios de ordenación y los cumpleaños de varios hermanos. 

 

La realidad marianista canadiense es hoy reducida, pero viva. Los hermanos, 

en la medida de sus posibilidades colaboran en las parroquias y en distintos 

centros e instituciones eclesiales para seguir prestando sus servicios a la iglesia 

canadiense. Agradecemos su testimonio de entrega, su generosidad y su 

acogida. 

 

  



 

Reunión del Consejo Mundial de la Familia 

Marianista - Roma (11-13 de noviembre, 2021) 

 

Han pasado dos años desde que los miembros del Consejo Mundial de la 

Familia Marianista nos pudiéramos reunir en persona. Por ello, este encuentro 

de noviembre se ha vivido con gran agrado. El Consejo Mundial de la Familia 

Marianista está compuesto por los miembros de los Consejos Generales de las 

cuatro ramas de nuestra Familia (FMI, SM, CLM y Al/za. Mar/al.). Su misión es 

reforzar la colaboración dentro de la Familia. Está presidido a turno por el 

responsable de cada rama. Sr. Franca Zonta (FMI) acaba de terminar su turno, 

que ha sido pasado a Marie-Laure Jean, responsable de la Alianza Marial. 

 

El encuentro de este año comenzó con un día de retiro para escuchar las 

llamadas del Espíritu a nuestra Familia. El retiro estuvo magníficamente dirigido 

por la señora Donatella Acerbi, presidenta de la Unión del Apostolado Católico, 

que reúne a la Familia Palotina, fundada en Roma por Vincenzo Pallotti (1795-

1850), contemporáneo del beato Chaminade. Las reflexiones de la señora 

Acerbi nos han sido muy sugerentes. 

  

 

 Los miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista reunidos en Roma 



 

Durante el año hemos cursado una consulta a todos los Consejos de Familia 

sobre nuestro modo de vivir en Familia la formación, la pastoral juvenil y 

vocacional, la misión y la comunicación. Las numerosas respuestas recibidas 

nos han ayudado en nuestra reflexión y nos han servido para elaborar las 

orientaciones para los próximos cuatro años. Dichas orientaciones, que son para 

al Consejo Mundial, sirven también para toda la Familia, como instrumento de 

reflexión e inspiración a fin de fortalecer nuestra comunión de vida y misión. 

 

Con estas orientaciones queremos reflexionar sobre la estructura del Consejo 

de Familia, a fin de mejorarla y hacerla más operativa para toda la Familia. 

Estableceremos contactos con otras Familias Espirituales con la intención de 

aprender de sus experiencias, sin dejar de ser plenamente fieles a nuestra 

propia tradición. También queremos reforzar nuestra comunión misionera 

colaborando juntos en la pastoral juvenil y vocacional y comprometiéndonos en 

la conservación de nuestra “casa común”. Queremos, también, apoyarnos 

mutuamente en nuestros programas de formación y en otros formativos-

pastorales. Todo esto se expone con más detalle en el documento del Consejo 

Mundial: Las “ Orientaciones 2022-2025”  que se le envió hace unos días, junto 

con un mensaje-resumen. Utilízalo ampliamente. 

  

 

CLM, Consejo Internacional: (de izquierda a derecha) Mercedes de La Cuadra (ES / 

Europa); Marceta Reilly (Estados Unidos / América del Norte- Asia); Domingo 

Fuentes, sm (Asesor); Béatrice Leblanc (Resp. Internacional); en línea: Francisca 

Jere (Zambia / África), Nidia Rodríguez (Colombia / Am. Latina). 

https://marianist.org/es/elementor-761/world-council/world-council-statutes-objetives/
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/Mensaje%20a%20la%20Familia%20Marianista%20-%202021_ESP.pdf


 

Cabe señalar que el Consejo Mundial de Laicos Marianistas (CLM) también 

tuvo su reunión en nuestra casa de Via Latina 22, entre el 8 y 10 de noviembre, 

con el objeto de preparar el Encuentro Internacional de Comunidades Laicas 

Marianistas, que se celebrará en julio de 2022, en Madrid. Finalmente, según 

nuestra costumbre, terminamos nuestro encuentro compartiendo la comida en 

la casa de la Administración General de las Religiosas Marianistas.  

 

 

Beato Carlos Eraña, la heroicidad sencilla  

 

El beato Carlos Eraña sufrió el martirio el día 18 de septiembre de 1936 en las 

proximidades de Ciudad Real (España). Tenía entonces 51 años. Desde sus 

primeros votos, transcurrieron 33 años de vida religiosa. Hoy diríamos que fue 

una vida corta. Sabemos, sin embargo, que lo importante de una vida no es si 

es larga o corta, sino si está llena o vacía, si ha dado frutos o ha quedado 

infecunda. Son valiosas aquellas vidas en las que la persona ha encontrado su 

propio camino de sentido, su modo de responder a la llamada del Amor. 

Queremos recordar aquí esas llamadas y respuesta que marcaron el camino 

vital de Carlos Eraña. Pueden ser inspiradoras para nosotros:  

• La llamada a la vida y a la fe. En su caso estuvieron unidas, puesto que 

nació en una familia y en un contexto social en el que la fe y la vida 

estaban totalmente entrelazadas e inseparables. Pero para él la fe no 

será solo algo heredado y dado por supuesto, sino una experiencia que 

cultivará con esmero. 

• La llamada a la vida religiosa marianista. Le llegó de un modo muy 

prosaico: el postulantado de la Provincia de España estaba a escasos 

dos kilómetros de su casa, en la localidad de Eskoziatza (provincia de 

Guipúzcoa) y se sintió atraído por lo que allí se vivía. Fue su primer 

contacto con el mundo marianista, en el que fue sintiéndose cada vez 

más en lo suyo y con el que llegó a identificarse plenamente. 



  

 

Busto de don Carlos en los patios del Colegio Nuestra Señora del Prado 

en Ciudad Real. 

• La llamada a la misión educativa y a la evangelización. En aquel entonces 

la misión marianista estaba totalmente centrada en la educación por 



 

medio de los colegios. Pero Carlos no se sumó sin más a la corriente 

general de modo pasivo, sino que encontró en la educación y en el 

apostolado que se llevaba a cabo en los colegios, su personal vocación 

misionera. Se reveló como un gran educador. Y asumió puestos de 

responsabilidad en varias obras educativas de la Provincia. Fue muy 

relevante su papel de director del Instituto Popular de la Concepción en 

Ciudad Real, una fundación diocesana destinada a la enseñanza gratuita 

de los hijos de familias de las clases populares. Lo fue durante 16 años. 

Allí trabajó mucho, fue feliz, y muy apreciado por sus alumnos y por toda 

la ciudad. 

• La llamada del martirio. Carlos, como muchos católicos, se vio envuelto 

en una situación de persecución religiosa indiscriminada. Sin 

protagonismos ni manifestaciones de heroicidad, la asumió sencillamente 

como un modo de ser fiel a su fe y a sus compromisos adquiridos, y la 

afrontó con serenidad. Fue precisamente en el lugar donde más había 

trabajado al servicio de los más pobres, donde fue apresado y fusilado, 

sin juicio y sin garantía legal de ningún tipo.  

“Este es mi siervo… no gritará, no voceará, no romperá la caña cascada… 

proclamará fielmente la salvación y no desfallecerá…”. “Sin defensa ni justicia 

se lo llevaron… Y por medio de él tendrán éxito los planes del Señor”. 

Recordando las palabras del profeta Isaías damos gracias a Dios por la 

heroicidad sencilla y fiel de nuestros hermanos mártires, y nos encomendamos 

a su intercesión: 

 

  

Beato Carlos, ayúdanos a responder a las llamadas de Dios, cualesquiera que 

sean, en la sencillez de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Y a hacerlo 

con un amor fiel que dé sentido y fecundidad a nuestra vocación al servicio del 

Reino. 

 

 

Nuevo programa de voluntariado 

en América Latina 

La Zona Latinoamericana CLAMAR se ha embarcado en un nuevo esfuerzo de 

colaboración para acoger voluntarios en las obras marianistas de toda la Zona. 

Este programa ofrece acciones para que jóvenes adultos (de al menos 21 años 



 

de edad) pasen entre 6 meses y un año dedicados a un trabajo de voluntariado 

relacionado con las obras marianistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. El programa, denominado “VML” (Voluntarios Marianistas de 

América Latina) está coordinado por el sr. José Luis Pérez, laico marianista y 

colaborador en muchos proyectos internacionales. Cada país cuenta con un 

coordinador-guía local, cuya misión es acompañar a los voluntarios durante el 

discernimiento previo y los preparativos, así como durante el transcurso de su 

periodo de voluntariado activo. 

  

 

José Luis Pérez (derecha), coordinador de VML en Argentina, con el voluntario 

marianista Jorge del Ceo (España) y Natalia, una de las responsables de la 

comunidad local. 



 

Por supuesto, en estos días de pandemia, ha sido difícil lanzar una iniciativa de 

este tipo, pero ya se han dado pequeños pasos. A todo interesados en recibir 

más información sobre este programa, pulse AQUÍ. 

 

 

 

 

"TOTA PULCHRA ES, MARIA (Toda hermosa eres, María) " 

 

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

María Inmaculada, da a su 22° circular. Para leer esta bella reflexión, haga clic 

en el link del idioma que prefiera: 

 

ENG - ESP - FR - IT 

  

 

 

Intenciones de oración al beato Chaminade 

 

Pedimos  a los religiosos y comunidades marianistas 

una novena de oración al beato G. José  Chaminade 

por la curación de estas dos personas: 

  

-Por el señor Thierry, de 56 años de edad. El señor 

Thierry padece un cáncer de colon en fase terminal. 

Los médicos lo han enviado a su domicilio y lo tienen 

bajo cuidados paliativos. Es intención de oración 

propuesta por el padre André-Joseph Fétis, S.M., a 

petición de la señora Agnès Pitoux, que ha sido 

responsable de las Comunidades Laicas Marianistas 

de Francia. 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/VLM%20ESP.pdf%22
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/CIRC.%2022%20-%20TOTA%20PULCHRA%20-%20EN.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/CIRC.%2022%20-%20TOTA%20PULCHRA%20-%20ES.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/CIRC.%2022%20-%20TOTA%20PULCHRA%20-%20FR.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/CIRC.%2022%20-%20TOTA%20PULCHRA%20-%20It.pdf


 

-Por Joseph MICLO, religioso marianista de la 

comunidad de Saint-Hippolyte, en Alsacia (Francia). 

Nuestro hermano Joseph MICLO, de 75 años de 

edad, fue hospitalizado el 1° de noviembre en Colmar, 

afectado de un síndrome depresivo grave. Su estado 

de salud es muy preocupante, a pesar de los 

tratamientos médicos recibidos. Es intención pedida 

por el Provincial de Francia, don Hervé Guillo du 

Bodan. 

 

 

 

 

Las comunidades de la Administración General y del Seminario 

Internacional Chaminade deseamos a los hermanos y hemanas 

marianistas, a sus familias y colaboradores una feliz Navidad y un santo 

año nuevo. 



 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: n. 27 
• 25 nov.: Mensaje del Consejo Mundial de la Familia Marianista 

(CMFM), en tres lenguas, a todos los religiosos marianistas. 

• 29 nov.: Petición de información para el Directorio de las Obras 

Marianistas de Educación 2021-2022, en tres lenguas, a todos los 

Asistentes de Educación (excepto Latinoamerica), por el Asistente general 

de Educación, Hno. Maximin Magnan, sm. 

Calendario de la A.G. 

• 3-17 Dic.: El P. Pablo Rambaud, sm, Asistente General de Vida 

Religiosa, visita a Kenia con miras a preparar el Curso de Formación 

Marianista y participar en las ordenaciones de los  marianistas de la 

Región de l' África de l'Est: David Kwanga, sm, y Cyprina Maingi, sm. 

  

Cambios de dirección 

• Hno. A. Mahoungou (FR : mahomahongou@gmail.com 

• Hno. W. Mboma Malie (FR): awilomboma@gmail.com 

• Hno. K. Nganga Longui (FR): kevinnganga@gmail.com  

 

 

  

 

  

 


