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Primeros votos en la Provincia de España
El 8 de enero fue la celebración de los primeros votos de José Enrique Méndez como
religioso marianista de la Provincia de España. La profesión tuvo lugar en la capilla del
Colegio Bajo Aragón, junto al Noviciado Virgen del Pilar de Zaragoza, donde José
Enrique se ha estado formando desde que vino de Cuba hace dos años. La eucaristía
estuvo presidida por Iñaki Sarasua, SM, Provincial de España, que recibió los votos.

José Enrique Méndez, de pie el segundo a la izquierda, rodeado
de los miembros del Consejo provincial de España

A pesar de que la asistencia fue restringida por la pandemia, José Enrique estuvo
acompañado por un buen número de religiosos y miembros de la Familia Marianista
que han estado en contacto con él durante este tiempo en Zaragoza. Para quienes no
pudieron estar presentes, especialmente la familia y los amigos de Cuba, se emitió en
directo por internet la celebración, que está disponible en este enlace .
José Enrique se incorpora este mes a la Comunidad de Pinar del Rio, en Cuba, donde
iniciará su formación universitaria, sumándose a la misión marianista en la isla junto a
los hermanos de la Provincia de España que ya viven en esta comunidad.

Profesión de votos perpetuos en
el Distrito de la India
El Hno. Pulkit Minj, SM, ha profesado votos perpetuos en Nirmal Deep, Ranchi, el 8
de enero de 2022. El P. Sudhir Kujur, SM, superior del Distrito de la India, presidió la
misa y recibió los votos en nombre del provincial de los Estados Unidos, P. Oscar
Vásquez, SM.

Hno. Pulkit, SM, con sus padres, P. Sudhir, SM, P. Prasad, SM y Hno. Sukrit, SM.

Las nuevas normas Covid del Gobierno obligó a que la celebración fuera sencilla y
con un número limitado de participantes. El personal de la comunidad del noviciado
fue de gran ayuda para organizar la celebración de manera significativa. Participaron

en la celebración algunos religiosos y religiosas marianistas, seglares de la Familia
Marianista y amigos.

Votos perpetuos en
la Región de África del Este
El pasado 22 de enero, en la fiesta del Beato José Chaminade, cientos de personas
se reunieron en el noviciado de Limuru para celebrar la eucaristía dentro de la cual los
hermanos Emmanuel Saopa, SM, y Stanley Gwiyanga, SM, emitieron sus votos
perpetuos en la Compañía de María.

I-D: P. Michael Otieno, sm, As. de Vida Religiosa, P. Stephen Wanyoike, sm, Superior
Regional, Hno. Godfrey Ssenyomo, sm, As. de Asuntos Temporales, sm, Hno. Stanley
Gwiyanga, sm y Hno. Emmanuel Saopa, sm.

El Superior regional, P. Stephen Wanyoike, SM, reflexionando sobre el evangelio de
las bodas de Caná, dijo: "María es un excelente ejemplo para todos nosotros, en lo
que debemos hacer en nuestras vidas y, cuando luchamos con fe, acudimos a María,
tan tierna y amorosa. Vamos a María, porque donde está María, allí encontramos a
Jesús”. Dirigiéndose a los dos nuevos profesos perpetuos, el Regional citó las
palabras del difunto cardenal Maurice Otunga: "Si Jesús no es el centro de vuestras
vidas, alguien o algo lo será".

La Familia Marianista, las familias de Emmanuel y de Stanley y sus amigos se
reunieron después de la misa para compartir la comida y la fiesta.

Ordenación sacerdotal en
el Distrito de India
Su Excelencia, el obispo Bernard Moras, ordenó sacerdote al diácono Santhosh
Savarimuthu, sm, en la Iglesia del Niño Jesús, Bangalore, el 28 de enero. Unos 200
familiares, hermanos marianistas, amigos y feligreses participaron en la ceremonia de
ordenación, que se celebró con gran veneración y devoción.

El P. Santhosh Savarimuthu, sm, con sus padres y
miembros del Consejo del Distrito de India.

Al mismo tiempo, se observaron cuidadosamente los protocolos vigentes de Covid
establecidos por el Gobierno. La celebración terminó con una comida festiva para
todos los invitados. Enhorabuena al padre Santhosh por su ordenación.

Ordenación de tres díaconos en
el Seminario Chaminade
El día 8 de enero 2022, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Via Latina 22, tuvo
lugar la ordenación diaconal de tres de nuestros seminaristas: Mawè Anselme Agbessi
(Togo), Peter Kulandai Yesu (India) y George Stifen Majhi (India). Todavía este año se
reunió una asamblea reducida para la celebración a causa de la situación sanitaria.
Pero eso no impidió vivir intensamente la eucaristía de la ordenación. Estuvo presidida
por Mons. Luis Francisco Ladaria, cardenal Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.

I-D: Hno. Anselme Agbessi, SM, Hno. George Majhi, SM, Mons. Luis Ladaria y
Hno. Peter Kulandai, SM

Sus palabras profundas y su estilo cercano y sencillo contribuyeron a crear un
ambiente adecuado en la celebración. Gracias al coro de la parroquia marianista del
Santo Nombre de María de Roma los cantos animaron y acompañaron la oración.
Como es habitual, los hermanos de las dos comunidades de Via Latina se volcaron en

la preparación y en la realización de esta fiesta. Fue transmitida en directo vía internet,
y se puede ver en diferido en este enlace.
Para Anselme, Peter y George es éste un paso decisivo en su camino al sacerdocio.
Como diáconos han entrado en el ministerio ordenado “por la puerta de servicio” y ese
deberá ser siempre el camino que recorran para llevarlo a cabo con fecundidad. La
Compañía de María se alegra de recibir del Señor el don de estos tres nuevos
ministros y les agradece su respuesta generosa y fiel a la llamada recibida. Damos la
enhorabuena a sus Unidades de origen y a sus familias, que fueron el contexto de fe
en el que sus vocaciones despertaron y crecieron.

22 de enero de 2022 a 22 de enero de 2023:
Celebración de sesenta años de la fundación
marianista en Costa de Marfil
El pasado domingo 23 de enero se inauguró la celebración del sexagésimo aniversario
de la llegada de los primeros marianistas a Costa de Marfil. La fiesta comenzó en
el Collège Saint-Jean Bosco de Treichville (Abidjan), con la celebración de los
Fundadores y continuó en la vecina parroquia de Notre-Dame, con la celebración de
la eucaristía, presidida por Mons. Marie-Daniel Dadiet, arzobispo emérito de la
archidiócesis de Korhogo.

Mons. Dadiet con religiosos del Distrito de Costa de Marfil y de la Familia Marianista

La fundación en Costa de Marfil fue iniciada hace algo más de sesenta años por los
marianistas de Canadá y luego continuada por marianistas de Francia y Suiza. En la
actualidad, el Distrito de Costa de Marfil cuenta con treinta y ocho religiosos, casi todos
ellos marfileños y están representadas las cuatro ramas de la Familia Marianista.
Damos gracias al Señor por estos sesenta años de vida marianista en Costa de Marfil
y rezamos por los frutos de esta celebración y por la misión marianista en este país de
África Occidental.

Gabrielle Maillet: santidad seglar marianista
Todas las causas de santificación promovidas hasta ahora por la Postulación
marianista corresponden a religiosos y religiosas marianistas y a un alumno (Faustino);
pero no hay ningún seglar marianista propuesto a la santidad canonizada. No
obstante, en la rama seglar encontramos una gran figura de intensa vida espiritual: la
señorita Gabrielle Maillet (París 1904-Burdeos 1944).
Gabrielle Maillet fue una consagrada marianista de los grupos de afiliados vinculados
al Oratorio de La Madeleine de Burdeos, durante los difíciles años de la Segunda

Guerra Mundial. Gabrielle destacaba por su intensa vida espiritual. En Burdeos se
confió a la guía espiritual del marianista padre Herbert G. Kramer, consagrándose con
votos privados el 15 de agosto de 1939, solemnidad de la Asunción. Sostenida por
una intensa vida de oración y de virtudes cristianas, en el contexto de violencia de la
guerra mundial, se identificó con el Cristo sufriente, haciendo de su vida y de su muerte
una oferta por la paz: “Lo más importante es el amor, darse uno mismo, ser humilde y
llorar a los pies de la Cruz. Es allí donde para mí todo es paz y claridad”.
Gabrielle poseía una salud frágil, de
ojos profundos y una mirada grave.
Dotada de una viva inteligencia y
pasión por el estudio, siguió
brillantemente
su
formación
académica, siempre con diversas
interrupciones debido a su frágil
salud. Desde joven el dolor tocó su
corazón, pues tuvo que asistir a la
muerte de su madre y de sus dos
amadas
hermanas
María
y
Georgette.
Por
circunstancias
familiares vino a habitar a Burdeos en
1936, donde obtuvo la licencia en la
Facultad de Letras.
Su vida recuerda a la de santa Edith Stein (1891-1942), por sus dotes intelectuales,
bondad, comprensión, profundo espíritu religioso y estar completamente dedicada a
sus alumnos; sin embargo, anhelaba consagrarse a Dios y pensó hacerse carmelita.
Pero, con una gran vocación docente, decidió dedicarse a la formación humana y
espiritual de sus alumnos. Todos ellos admiraban la claridad de sus explicaciones, su
generosidad, gran indulgencia y autoridad. Era el único docente al que los muchachos
respetaban y no le hacían travesuras en clase, porque sabía hacerles interesantes las
lecciones y ensancharles los horizontes del saber. Pero sobre todo, porque se sentían
impresionados por la profunda vida interior de su joven profesora y decían que era una
santa. Su alma estaba marcada por el dolor. Los cursos escolares 1940-1941-1942
fueron muy duros debido a la guerra. El trabajo se multiplicó: ¡llegó a dar 38 horas de
clase a la semana!, minando su salud. Enferma del corazón, sufre diversas
operaciones y siempre permanece calma, apacible y resignada ante la prueba. “Mi
vocación es el sufrimiento”, decía, siempre con la sonrisa en la boca. Falleció el 1° de

marzo de 1944. A su muerte, uno de sus alumnos escribió: “Me parece que bien
podemos rezarle”.
La admiración por Gabrielle era tan sentida, que cinco años después de su muerte el
padre Kramer publicó el libro Crucified With Christ (New York, 1949), en el que dedicó
un capítulo a mademoiselle Maillet, cuyo título, Un corazón para amar y sufrir, sintetiza
la personalidad espiritual de la señorita Millet. Cinco años después, la señora Odette
Buzy publicó en la revista internacional de los religiosos marianistas, L’Apôtre de
Marie (número 376 de marzo-abril de 1954, páginas 188-195. 206-210), una extensa
semblanza espiritual, titulada Gabrielle Maillet. Professeur de langues classiques
(1904-1944). Gabrielle Maillet hizo realidad el proyecto del beato Chaminade de reunir
un pueblo de santos.

Oración para la Canonización del Beato
Guillermo José Chaminade
Señor,
tú siempre estás actuando en tu Iglesia
y manifiestas tu Espirítu
para el bien de tu pueblo
a través de personas y comunidades.
Tú, Señor, de modo singular,
concediste tu Epirítu al beato
Guillermo José Chaminade,
para que, viviendo con fidelidad plena
el Evangelio,
se entregara con entusiasmo
a la salvación de los hombres.
Tú mismo, Señor, suscitaste varios grupos
de hombres y mujeres,
que, siguiendo sus huellas,
se consagraran a Ti para el servicio de la Iglesia
a las órdenes de María.
Concédenos signos visibles de su santidad,
otorgándonos las gracias

que pedimos por su intercesión.
Por Cristo Nuestro Señor. AMEN.

ERRATA CORRIGE
En el necrologio del último número de Vía Latina 22 (enero 2022) la edad del P.
Alex Leies (Avis de fallecimientos n. 30) era incorrecta: la edad correcta es 95
años.

Comunicaciones recientes de la A.G.
•
•

•

Fallecimientos: N. 1-5
11 Ene.: POR UNA IGLESIA SINODAL - Consulta de las comunidades, en
tres lenguas, a los Superiores de Unidad y Presidentes de las Conferencias de
Zonas, enviado por P. André-Joseph Fétis, sm, Superior general.
24 Ene.: S.M. 3 Offices n. 157 - Distribución de las subvenciones del Fondo
de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación Marianista 2021, en tres
lenguas, a todos los religiosos marianistas, enviado por el Hno. Michael
McAward, sm, Asistente general de Asuntos Temporales.

Calendario de la A.G.
•

19 ene.-20 feb.: El Consejo General visita la Provincia de Francia.

Cambios de dirección
•
•

Hno. James Contadino (US) : contadinojima@gmail.com
Hno. David Betz (US): dkbetzsm@gmail.com

