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Visita del Consejo General 

    a la Provincia de Francia     

 

El Consejo General ha realizado la visita canónica a la Provincia de Francia entre 

el 18 de enero y el 19 de febrero de 2022. Esta visita, prevista inicialmente en 

abril y mayo de 2020, tuvo que ser cambiada de fechas en dos ocasiones por 

causa de las restricciones debidas a la pandemia. El Consejo General agradece 

a los hermanos de Francia tanto la acogida recibida en las distintas comunidades 

como la disponibilidad para adaptar la visita a las actuales circunstancias. 

  

La Provincia incluye el sector de Congo y el Distrito de Costa de Marfil, aunque 

esta visita del Consejo se limitó a los hermanos que viven en Francia (y uno que 

está en Bélgica). Este grupo está compuesto de 52 religiosos, incluyendo a los 

5 que están en Italia con distintas misiones. 



  

 

 

P. A. Fétis, sm, Superior General, Hno. M. Magnan, sm, As. de Educación y Fr. M. 

McAward, sm, As. de Asuntos Temporales, en la escuela Institution Sainte Marie-

Grand Lebrun de Burdeos, con D. J.F. Berthonneau, director de la primaria. 

 

La misión de la Provincia comprende 7 instituciones educativas, distribuidas 

entre París, Burdeos y el este del país, dos residencias de estudiantes 

universitarios (en París y Antony) así como otras obras e instituciones. Destaca 

entre estas la capilla de La Madeleine en Burdeos, lugar fundacional de la 

Familia Marianista. Las obras educativas, de gran tradición varias de ellas, 

gozan en general de mucho prestigio y son muy apreciadas. Todas ellas están 

agrupadas en una única red (Tutelle), que incluye también los dos colegios de 

las religiosas marianistas en Francia. 

  

La Provincia de Francia está terminando su proceso de reestructuración por el 

que pasará a ser Región de Francia el próximo 15 de agosto. La vista del 

Consejo General ha sido también una buena ocasión para acompañar a los 

miembros del Consejo Provincial en este proceso, siempre complicado y que 

implica mucho esfuerzo y trabajo. 



  

 

Cementerio de Saint-Hippolyte, donde están enterrados más de 300 religiosos 

marianistas, incluidos cinco superiores generales. 

 

El 23 de enero, el Consejo General tuvo la oportunidad de celebrar la fiesta de 

nuestros fundadores, con representantes de todas las ramas de la Familia 

Marianista, en el colegio de las hermanas, en Sucy-en-Brie. Además, durante la 

visita, hubo ocasión de encontrarse con miembros de las Comunidades Laicas 

Marianistas, de las  religiosas marianistas o de l'Alliance Mariale en varias 

ocasiones. 

  

El Consejo General está muy agradecido por la acogida recibida en todas las 

comunidades y especialmente al Consejo Provincial por su trabajo y 

generosidad. Pedimos a la Virgen María que continúe guiando a nuestros 

hermanos en su vida y misión. 

 

 

Cuaresma: Un tiempo de esperanza 

en el cielo y en la tierra 

Mañana es Miércoles de Ceniza.  Mañana comenzamos otro periodo de 

Cuaresma. Mañana, una vez más, reconocemos agudamente que somos 

pecadores, que necesitamos redención y que tenemos un Dios misericordioso, 

cuyo gran amor ha superado nuestras debilidades. Es probable que la mayoría 



 

de nosotros no necesitemos que nos recuerden que somos pecadores. Como 

nos recuerda el Salmo 50 (51) cada viernes por la mañana: "Yo reconozco mi 

culpa, tengo siempre presente mi pecado". Sí, somos pecadores, pero eso no 

es el final de la historia.  

 

Muchos de nosotros haremos prácticas especiales durante la Cuaresma, quizás 

por penitencia, quizás como un recordatorio frecuente del enfoque de este 

tiempo litúrgico.  Isaías 58, una de las lecturas más conocidas de la Cuaresma, 

nos recuerda que nuestra verdadera conversión no radica en concentrarnos en 

nosotros mismos, sino en sanar nuestras relaciones como individuos y como 

sociedad, con los demás, con nuestro mundo y con Dios. Paradójicamente, es 

saliendo al exterior que nos curamos interiormente:  

 

 

Este es el ayuno que yo quiero –

oráculo del Señor–: soltar las 

cadenas injustas, desatar los lazos 

del yugo, dejar en libertad a los 

oprimidos y romper todos los yugos; 

compartir tu pan con el hambriento y 

albergar a los pobres sin techo; cubrir 

al que veas desnudo y no 

despreocuparte de tu propia carne. 

Entonces despuntará tu luz como la 

aurora y tu llaga no tardará en 

cicatrizar; delante de ti marchará tu 

justicia y detrás de ti irá la gloria del 

Señor. Entonces llamarás, y el Señor 

te responderá; pedirás auxilio, y te 

dirá: «¡Aquí estoy!».  
 

La gran misericordia de Dios se encuentra a través de nuestros propios actos 

de misericordia. Dicho de otra manera: no podemos sanar nuestras relaciones 

con Dios, sin sanar nuestras relaciones con los demás. Sanar las relaciones 

podría definirse simplemente como "hacer las cosas bien". Esto se aplica a cada 

uno de nosotros, a nuestros vecinos, a nuestras naciones y a nuestra Iglesia.  

 

El Papa Francisco se ha manifestado constantemente sobre estas verdades. 



 

Sus encíclicas Laudato Si' y Fratelli Tutti son meditaciones particularmente ricas 

sobre las relaciones entre nosotros, como creyentes en el amor de Dios y, por 

tanto, también en relación con nuestra casa común. A partir de estas dos 

encíclicas, el sitio web internacional de los marianistas (www.marianist.org) ha 

preparado una pequeña sección especial con meditaciones semanales sobre 

este tema de la sanación de las relaciones, como enfoque especial para este 

tiempo de Cuaresma. Te invitamos a que visites esta página y la utilices como 

recurso para acompañar tu camino cuaresmal 2022. Que sea un camino de 

esperanza en la misericordia de Dios y de esperanza en la gracia recibida por el 

cuidado y el respeto mutuos por todo el pueblo de Dios y por nuestra casa 

común.  

 

Siéntase libre de publicar un comentario en el sitio web, o de compartir sus 

propias ideas por correo electrónico a lent2022@smcuria.it  

 

 

Almirante Shinjiro Yamamoto  

 

Entre los cristianos profundamente vinculados a los marianistas, destaca el 

almirante Yamamoto (que no debe confundirse con su homónimo autor del 

ataque a Pearl Harbor, el almirante Isoroku Yamamoto).  

 

Mientras el superior de Japón, en 1891, buscaba un lugar cercano al mar para 

pasar el verano con los religiosos, entró en contacto con la familia Yamamoto 

que accedió a alquilarle una casa.  Así se fueron desarrollando entre ellos la 

amistad y la confianza, y el joven Shinjiro participaba con los religiosos en 

diversas actividades y juegos.  

https://marianist.org/es/elementor-761/society-of-mary-sm/sm-jpic-welcome/sm-jpic-news-articles/lent_2022/


 

 

Shinjiro Yamamoto nació en este 

pueblo de Katase el 22 de diciembre 

de 1877.  Tenía 14 años cuando 

ingresó en el internado del colegio 

marianista Estrella de la Mañana. 

Inteligente, estudioso, alegre, 

acumula menciones y premios, a la 

vez que forja una fuerte personalidad. 

Con el permiso de sus padres, pidió 

poder estudiar la religión cristiana y 

convertirse al catolicismo.  Como dijo 

en una conferencia en Roma: "... Soy 

el primer estudiante del Colegio de 

Marianistas de Tokio, el primer 

converso, el primer bautizado [bajo el 

nombre de Esteban] en su capilla de 

la Estrella de la Mañana, en la fiesta 

de Navidad de 1893, y no puedo 

recordar sin una profunda emoción lo 

que sucedió en mi corazón de 

joven...”.   
 

 

Su conversión fue solo el comienzo de la de toda su familia. Su propio padre 

recibió el bautismo a la edad de 86 años. 

  

Después de la escuela naval, participó en la Guerra de los Bóxers en China, 

luego en el conflicto contra Rusia en 1904-1905 donde recibió la Cruz del Milano 

Dorado por su comportamiento heroico. Él escribió sobre esto: "Lo que he hecho 

es casi nada, o al menos no merece felicitaciones. Me avergüenzo bastante de 

lo que se dice al respecto. Si hasta ahora he logrado escapar de mil peligros, es 

sólo a través de la protección especial de la Santísima Virgen que me habéis 

enseñado a amar y honrar. Desde hace más de tres meses y medio no he estado 

en Japón. Necesito ser fortalecido por los sacramentos [...]. Espero, tomado ya 

Port Arthur, encontrar tiempo para hacer un pequeño retiro.” Shinjiro Yamamoto 

aprovecha la paz encontrada para casarse con Shiyoko Yoshimara, también 

católica. Tuvieron cuatro hijos. 



  

 

Los esposos Yamamoto con sus 4 hijos 

 

En 1916, Japón abrió una misión diplomática en Italia con un agregado naval, el 

capitán de navío Yamamoto. De hecho, es mucho más que un agregado naval. 

Su perfecto conocimiento del francés y el inglés, así como su pertenencia a la 

religión católica, son un bien precioso para esta misión diplomática. 



 

 

Por su parte, Yamamoto aprovechó 

esta oportunidad para ponerse en 

contacto con los marianistas de 

Roma, en particular con el padre 

Maurice, que había compuesto la 

oración a María, Estrella de la 

Mañana, por la conversión de Japón. 

¿Por qué no acompañar esta oración 

con una imagen? Se le encarga a 

Madame Franchi, pintora, y realiza 

una pintura presentada al Papa 

Benedicto XV que bendice esta 

imagen. 

Después de la Primera Guerra 

Mundial, en la Conferencia de Paz de 

París en 1919, Yamamoto fue 

nombrado secretario de la comisión 

japonesa. 
 

 

Su fe era grande y deseaba intensamente la conversión de Japón, como explicó 

en una conferencia en París en 1919: "Es importante que la conversión de Japón 

sea rápida, que se trabaje incansable e inmediatamente, porque los obstáculos 

no son pequeños [...]. Si Japón no se convierte rápidamente a la verdadera 

religión, será fatal no solo para el país, sino para todo el Lejano Oriente, que 

está bajo su influencia y tiene mil millones de paganos.” Y continuó: "¡Que con 

vuestras oraciones podáis conseguir que un gran número de misioneros 

franceses nos ayuden! ¡Oh! ¡Cuán útiles serían para la conversión de Japón, 

para la de los pueblos del Lejano Oriente y, finalmente, para la paz del mundo! 

Porque la verdadera paz se encuentra sólo en la Iglesia y no en los acuerdos 

políticos o en las instituciones puramente humanas, o incluso paganas. Sólo 

Jesús, que vino a traer la paz, es capaz de darnos paz duradera en la tierra. 

¡Que él la conceda al mundo!” 



 

 

Tras el Tratado de Versalles, las Islas 

Carolina, Mariana y Marshall se 

convirtieron en japonesas y 

plantearon la cuestión del destino de 

los misioneros. Japón mostró 

apertura en este asunto, lo que le 

valió a Yamamoto la insignia de Gran 

Cruz de la Orden de San Gregorio 

recibida de manos de Benedicto XV, 

que subrayó "el celo inteligente con el 

que el comandante Yamamoto, en el 

cumplimiento de su mandato, ha 

correspondido igualmente a los 

puntos de vista y deseos de la Santa 

Sede y de su propio gobierno". 

Después de su estancia en Europa, 

Yamamoto fue incorporado a la casa 

del príncipe imperial Hiro Hito, a 

quien acompañó como traductor en 

su gira por Europa en 1921. 
 

Yamamoto era un marianista de corazón. Estaba afiliado a la Compañía de 

María, a la que estimaba y amaba como madre. Con motivo de este viaje 

aprovechó para visitar las comunidades de los países por los que pasó. El 

Gobierno se mostró encantado con el éxito de esta visita y pidió a Yamamoto 

que realizara una gira oficial de conferencias por las principales ciudades del 

Japón para explicar la visita del Príncipe. 

  

Los años posteriores al terrible terremoto de 1923 fueron difíciles para el 

almirante Yamamoto, debido a los acontecimientos familiares y el aumento del 

militarismo en el país. En 1937, en el momento en que pasaba al retiro, el 

gobierno japonés tuvo la idea de llamar al almirante Yamamoto y enviarlo a dar 

una conferencia sobre los aspectos positivos de Japón en 16 países de América 

y Europa. Una tarea más que difícil, una misión casi imposible. Pero lo aceptó 

por patriotismo. Antes de partir, alrededor de noviembre de 1937, visitó la 

comunidad marianista de Tokio. Abrió su alma y suplicó que se rezara por él. 

Fue una despedida casi angustiosa: "Por favor, acompáñenme con sus 

continuas oraciones. Esta tarea es como una muerte para mí". 



 

  

Aquejado de arteriosclerosis cerebral, regresó a su país después de otras 

misiones y murió el 28 de febrero de 1942. El arzobispo de Tokio presidió su 

funeral frente a una gran multitud. El 6 de abril, se llevó a cabo una vigilia por la 

memoria del Contraalmirante Yamamoto. Kotaro Tanaka, presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, dijo estas palabras: "El año pasado, la comunidad católica 

perdió al Padre Soiji Iwashita. Ahora, un año y medio después, también hemos 

perdido a Shinjiro Yamamoto. Todo el mundo sabe que estas dos personas 

fueron los mejores representantes de nuestra comunidad católica. Fueron los 

dos grandes mentores, dos tesoros vivos de nuestra comunidad para todo lo que 

se refería a la sabiduría, la filosofía y la religión. Por un lado, ambos tenían una 

fe intensa;  por el otro, eran los paladines que claramente vivían esta fe y filosofía 

católica. En este sentido, no había diferencia entre los dos.” 

 

 

Un paso adelante en al causa de 

beatificación del Cardenal Eduardo Pironio 

 

El viernes 18 de febrero el Santo Padre Francisco, en Audiencia al Cardenal 

Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, 

ha autorizado el decreto de virtudes heroicas del Siervo de Dios Eduardo 

Francisco Pironio, Cardenal de Santa Romana Iglesia. 

 

Siendo Prefecto de la Congregación de la vida consagrada, Pironio, que conocía 

a los Marianistas siendo obispo auxiliar de La Plata (1964-1972) y luego obispo 

de Mar del Plata (1972-1975), explicó al Papa san Juan Pablo II la composición 

mixta marianista; motivo por el que el Papa autorizó la aprobación de nuestra 

Regla de Vida renovada. 



 

 

Nacido en 1920 en Nueve de Julio 

(Argentina) y fallecido el 5 de febrero 

de 1998 en Roma, en 1975 el Papa 

san Pablo VI lo llamó a Roma, 

nombrándolo Prefecto de la 

Congregación para los Institutos de 

vida consagrada y sociedades de 

vida apostólica. En este cargo el 

cardenal Pironio fue el mayor 

responsable de la aprobación de las 

Constituciones de numerosos 

Institutos religiosos, renovadas 

según la eclesiología surgida del 

Concilio Vaticano II. El mismo 

inmenso servicio prestó al laicado, 

cuando Juan Pablo II le nombró 

Presidente del Pontificio Consejo 

para los laicos. 
 

 

En este cargo, Pironio aprobó numerosos Estatutos de los nuevos movimientos 

laicales surgidos tras el Concilio. “Me llaman profeta de la esperanza -decía-, sí, 

esta esperanza es muy fuerte en mí porque se apoya en Cristo muerto y 

resucitado”. 

 

Eduardo Pironio poseía dotes excepcionales de calidad humana y espiritual. 

Encarnó un modelo de obispo Buen Pastor. Su caridad pastoral no tenía límites. 

“La única cosa que deseo –decía- es trabajar y servir”. Es emocionante su 

testamento espiritual, escrito el 11 de febrero de 1996, memoria de Nuestra 

Señora de Lourdes, que responde a una sola palabra: “Magníficat”, y terminaba 

confiándose de todo corazón a María, la Virgen pobre, contemplativa y fiel. 

 

En 1984 le fue diagnosticado un cáncer. Al recibir la noticia de su enfermedad, 

saludó con agradecimiento a los médicos y se confió a la Providencia de Dios, 

diciendo: “Qué alegría cuando me han dicho: mis pies están pisando tus 

umbrales Jerusalén”. Sus restos mortales, por voluntad propia, reposan en el 

Santuario de Nuestra Señora de Luján (Argentina). Es una Causa que los 

Marianistas debemos agradecer, seguir y servir. 



 

 

Oración por nuestra tierra 

(Papa Francisco, Laudato Sii) 
 

 

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo y en la más 

pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que 

cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como 

hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

  
 

 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de 

esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 

depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y 

destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y 

de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Comunicaciones recientes de la A.G.   

• Fallecimientos : N. 6-7.  

• 4 Feb.: Horizontes 2023 (segunda información e inscripción), en tres 

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

por el Asistente general de Vida Religiosa, P. Pablo Rambaud, SM 

• 24 Feb.: Encuentro internacional de educadores, en tres lenguas, a 

todos los religiosos de la Compañía de María, por el Asistente General de 

Educación, Hno. Maximin Magnan, SM. 

 

 

  

 

  

 


