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Erección de la Región de Francia 

el martes 29 de marzo de 2022 

 

En octubre de 2016 el Capítulo Provincial de Francia tomó la decisión de cambiar su 

estatus de Provincia a Región. Esta decisión fue motivada por la constatación de que 

la estructura de una Región, más flexible y ligera que la de una Provincia, sería más 

favorable para la vida y la misión de la Unidad. Sin la pandemia, esta transición se 

habría producido antes, pero finalmente se producirá el 15 de agosto de 2022. 

  

 

Estudiantes de colegios marianistas de Francia reunidos en Lourdes en 2017 



 

Así, en respuesta a la petición expresada por los capitulares, el Superior General 

decidió el martes 29 de marzo, con el consentimiento de su Consejo, suprimir la 

Provincia de Francia y crear la Región de Francia. Integra a todos los religiosos de la 

actual Provincia; continúa la animación de sus obras actuales y conserva la 

responsabilidad del Distrito de Costa de Marfil y del Sector del Congo. 

 

Aseguramos a todos los hermanos de la Región, a sus dirigentes y a todos los que 

colaboran en su misión nuestro apoyo y nuestra oración con motivo de esta 

nuevaetapa. Que sea una oportunidad para renovar la vida y el servicio de todos sus 

religiosos y colaboradores. 

 

 

Profesión perpetua en la Región de Chile 

 

El hermano Mauricio Silva, S.M., hizo su profesión de votos perpetuos el pasado 5 de 

febrero,  en la Comunidad de Nuestra Señora del Pilar de Santiago de Chile durante 

la Eucaristía con la que terminamos la semana de retiros anuales de la Familia 

Marianista de Chile. 

  



 

La pandemia hizo que la afluencia presencial fuera reducida en la Ceremonia y 

formada solo por los Religiosos. Sin embargo la presencia virtual fue numerosa. 

Presidió la ceremonia y recibió sus votos el P. José María Arnaiz, S.M. 

 

Mauricio es un marianista muy motivado por la educación y trabaja en los dos Colegios 

que tiene la Compañía de María en la Ciudad de Linares (Chile). Está muy implicado 

en la pastoral con jóvenes y es muy valorado y querido por sus hermanos religiosos. 

 

 

  Visita anual al Seminario internacional 

 

Como todos los años, se ha realizado la visita canónica al Seminario internacional 

Chaminade. Este año la visita ha tenido lugar del 25 al 29 de marzo de 2022. Las 

restricciones por la pandemia aún existentes en enero, cuando se preparó la visita, 

han limitado la posibilidad de elección del equipo que ha realizado la visita. Finalmente 

la han hecho D. José María Alvira, S.M., en cuanto presidente de la Conferencia 

Europea Marianista (CEM) y el P. Pablo Rambaud, S.M, asistente general de Vida 

Religiosa. 

  

La visita empezó el 25 de marzo, día de la Anunciación y fiesta patronal de la Familia 

Marianista, de modo que inició con la participación de todos en la celebración de 

Familia en la parroquia marianista de Roma (Santo Nome di Maria). Como es habitual, 

los visitadores participan en la vida de la comunidad del Seminario, siguen su horario 

y comen y rezan con los seminaristas y sus formadores. Así mismo, se entrevistan 

individualmente, tanto con los seminaristas como con el equipo de formadores.  



  

 

Comunidad del Seminario con el P. Pablo y D. José María 

 

Ambos agradecen la acogida y señalan el aprecio de los seminaristas por la formación 

que reciben (tanto los programas de formación marianista como académica). Se 

aprecia también la dinámica fraternal del Seminario y la buena relación con los 

formadores. 

  

Al final de la visita la comisión presentó su informe al Consejo general ampliado y 

posteriormente lo comunicó a la comunidad del Seminario con la que compartió sus 

observaciones y sus propuestas para el futuro. El informe oficial por escrito 

será enviado a todos los superiores de Unidad de la Compañía. 

 

   

 

 



 

Reunión virtual del Consejo General ampliado 

(29 de marzo de 2022) 
 

 

El martes 29 de marzo tuvo lugar una reunión 

virtual del Consejo General ampliado, compuesto 

por el Consejo General y los cinco Presidentes de 

Zona. El Consejo General ampliado tiene un papel 

de supervisión y acompañamiento del Seminario 

Internacional. Por ello, los debates se centraron 

en primer lugar en el informe de la visita 

al Seminario. 

 

 

Un segundo objetivo de esta reunión fue la puesta en común sobre la preparación de 

la futura Asamblea General de Gobierno que se celebrará en Roma el próximo mes 

de julio, precedida de una reunión de los superiores de las Unidades más recientes. 

Por último, se compartieron las noticias de las Zonas. 

 

Agradecemos a los Presidentes de Zona su trabajo al servicio de la Sociedad de María. 

 

 

  Fiesta patronal de la Familia Marianista 

 

Las iglesias cristianas tienen una tradición muy antigua de celebrar el misterio de la 

Encarnación del Verbo el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, que corresponde al 

inicio de la primavera y al renacimiento de la vida. El Logos eterno del Padre, 

asumiendo la naturaleza humana, la diviniza y así los hombres se salvan. Jesucristo 

es el hombre nuevo, que hace nueva toda la creación y la historia de la salvación. 

 

Este misterio de salvación ha sido elegido como fiesta patronal de la Familia 

Marianista, porque el "Sí" de la Virgen María fue la puerta para que el Verbo, 

asumiendo nuestra humanidad, entrara en nuestra historia, redimiéndola. Es la fiesta 

de la Encarnación del Verbo en el seno de María y es también la fiesta de nuestra 

vocación marianista, que no es otra cosa que la prolongación de la misión de María 

en el mundo. Así, la Familia Marianista quiere abrir las puertas a Cristo y anunciarlo a 

todos los pueblos. 



  

 

Fra Angelico: Anunciación 

 

La Familia Marianista presente en Roma, compuesta por religiosos y religiosas 

marianistas y las Fraternidades Marianistas, se unieron a la comunidad parroquial 

marianista del Santo Nombre de María para la liturgia eucarística del 25 de marzo a 

las 18:30 horas para celebrar y dar gracias a Dios por el don de la Familia Marianista 

y rezar la oración propuesta y preparada para esta ocasión por las Comunidades 

Laicas Marianistas de Roma. La misa fue presidida por el Padre André-Joseph Fétis, 

S.M., Superior General de la Compañía de María. Concelebraron otros sacerdotes 

marianistas presentes en Roma. En su homilía, el Padre Antonio Collicelli, S.M., invitó 

a toda la Familia Marianista a contemplar el "sí" que abre la puerta a la esperanza de 

un mundo de justicia y paz que tanto necesita nuestro mundo hoy. 

 

 

 



 

Encuentro de formación inicial 

en Estados Unidos   

 

El Asistente general de vida religiosa, P. Pablo Rambaud, SM, ha participado del 10 

al 13 de marzo, en Bergamo Center (Dayton), en un encuentro de formación 

organizado por las provincias de Estados Unidos. Estos encuentros tienen lugar dos 

veces al año y reúnen a todas las personas en las distintas etapas de formación inicial 

de las religiosas y de los religiosos marianistas de las provincias de EEUU y Meribah 

y aquellos de la Región de Corea que están en los Estados Unidos. 

 

En este encuentro han participado 14 jóvenes (candidatos, novicios y profesos 

temporales), junto a sus formadores, y el tema del encuentro fue el voto de pobreza. 

Para ayudar en esta reflexión se contó con la guía del hermano marista Don Bisson, 

FMS, así como un panel de algunos de nuestros hermanos y hermanas. 

  

 

Grupo de participantes y formadores con el P. Pablo, en la capilla 

del Bergamo Center 

Durante esos días se tuvo también la oportunidad de visitar el colegio Chaminade-

Julienne de Dayton, tener un encuentro con algunos de sus alumnos y de celebrar la 



 

eucaristía y compartir la cena con nuestros hermanos de la comunidad/enfermería de 

Siena Woods. 

 

Este tipo de encuentros de formación refuerzan los vínculos entre los jóvenes de las 

distintas Unidades y en distintas etapas de formación, así como entre los formadores. 

 

 

 CLAMARED se compromete con 

el Pacto Educativo Global 
 

 

La Red Educativa Marianista Latinoamericana 

(CLAMARED) ha ido multiplicando diversas 

iniciativas desde el lanzamiento de la 

convocatoria del Pacto Educativo Global del Papa 

Francisco. El viernes 25 de marzo de 2022 esta 

red dio un paso más al realizar un acto simbólico 

de adhesión a este Pacto, firmando lo que 

llamaron el "Manifiesto de la Educación Marianista 

en América Latina". 
 

 

Con este gesto pretenden, por un lado, expresar su compromiso marianista con una 

educación renovada al servicio de cada hombre y mujer de nuestro tiempo y, por otro, 

crecer en la conciencia de formar parte de una familia carismática abierta a la novedad 

del Espíritu y de la historia, y fortalecer así la realidad de su Red Educativa. 

 

El encuentro tuvo lugar en Zoom y, en cada obra educativa de América Latina, los 

responsables firmaron este Manifiesto que expresa públicamente la fuente de 

inspiración y la finalidad de su misión educativa marianista, así como su compromiso 

de promover y vivir las orientaciones contenidas en el Pacto Educativo Mundial. A 

continuación les enviamos el texto íntegro del Manifiesto firmado por los directores y 

principales líderes de las obras latinoamericanas. Para más información siga este 

enlace de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=XVrzez29oZw 

https://www.youtube.com/watch?v=XVrzez29oZw


  

 

Recordamos que, según una circular conjunta emitida por los dos Asistentes 

Generales de Educación, Compañía de María e Hijas de María Inmaculada, está 

previsto un encuentro sobre el Pacto Educativo Global y la educación marianista los 

días 18 y 19 de octubre de 2022, a escala mundial, para todas nuestras obras 

educativas marianistas. La experiencia de CLAMARED podría ser una fuente de 

inspiración en este sentido. 

 

 

  MIGUEL ÁNGEL QUIROGA (MICHEL) 

Una vida con “berraquera” 

 

“Berraquera” es una palabra que se utiliza en Colombia para expresar fuerza, valor, 

decisión, entrega… Nuestro hermano Miguel Ángel Quiroga tenía en su habitación un 

cartel que decía precisamente esto: UNA VIDA CON BERRAQUERA. Y para él la 

fuente de una vida vivida de esta manera estaba en Jesús y en su Evangelio. Quizá 

por eso no dudó en enfrentarse a un grupo ilegal y violento que pretendía retener a 

unos catequistas que viajaba con él. Por eso recibió un disparo en el corazón que 

acabó inmediatamente con su vida. Era el 18 de septiembre de 1998. Tenía entonces 

26 años. 



 

 

Michel nació el año 1972 en una 

familia campesina del departamento 

colombiano de Cundinamarca, pero 

su familia se trasladó pronto a Bogotá 

donde creció y donde conoció a los 

marianistas. En este contacto nació 

su vocación. Hizo sus primeros votos 

en 1992. En enero de 1998 fue 

destinado a la comunidad marianista 

de Lloró, situada en el departamento 

del Chocó. Es esta una zona de selva 

y de grandes ríos, situada en la costa 

del Pacífico, habitada por una 

población afrodescendiente y por 

comunidades indígenas 
 

 

En esos años era un territorio azotado por la violencia provocada por la guerrilla, el 

ejército y los grupos paramilitares, siempre en perjuicio de la población civil que sufría 

los abusos de unos y de otros. El día de su asesinato Michel viajaba por el río junto a 

José María Gutiérrez, párroco marianista de la parroquia de Lloró, con un grupo de 

unas 40 personas. Fueron interceptados por una patrulla de paramilitares que, sin 

ninguna autoridad para ello, les pidieron la documentación. Hubo una persona que no 

la tenía y por eso pretendían retenerla. Michel protestó, y eso fue suficiente para que 

le mataran. 

  

Este desenlace de su vida es, en realidad, expresión de una entrega al Señor vivida 

con radicalidad desde los inicios de su recorrido en la vida religiosa. Su intensa vida 

de oración, su alegría y su entrega a la misión eran muy claras en él. Lo que movía a 

Michel desde dentro, el deseo profundo de su corazón, aparece con intensidad en una 

oración que él rezaba personalmente todos los días después de la comunión: 

            Señor Jesús, 

            une tu vida con mi vida, une mi vida con tu vida, 

            une nuestras vidas con las vidas de los demás, 

            para que yo sepa compartir y ser hermano, 

            e ir construyendo en este mundo 

           el Reino de Dios, nuestro Padre, 

           en justicia, vida y liberación para los pobres y oprimidos, 

          desde nuestro caminar marianista, 

          tras las huellas del Resucitado. Amén. 



  

 

Reunión de religiosos marianistas colombianos. Michel en el centro, agachado. 

 

La presencia de Michel iluminó la vida de sus hermanos religiosos y la de muchas 

otras personas. Y después de su muerte sigue inspirando el seguimiento de Jesús de 

la Familia Marianista colombiana, y también de muchos adolescentes y jóvenes de 

nuestras obras de a Región de Colombia mediante los llamados “Grupos Michel”. 

  

La Compañía de María ha solicitado al obispo de Quibdó la apertura de la fase 

diocesana del proceso de beatificación. En este caso se abre Por ofrecimiento de la 

vida en un acto de caridad heroica, nuevo camino hacia la beatificación establecido 

por el papa Francisco en 2017. 

 

 

  Voto favorable a la Positio  

del Padre Vicente   

Queridos hermanos, la Causa del padre Vicente López de Uralde sigue adelante. 

La Positio sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios ha sido examinada en el 

Congreso de teólogos del pasado 1° de marzo. El Congreso está formado por ocho 

Consultores teólogos, más el Promotor de la Fe; en total son 9 votos. Pues bien, sobre 

9 votos, ocho de ellos han sido Afirmativos y solo uno, Suspensivo. Los miembros del 

Congreso han juzgado que el padre Vicente ha ejercido en grado heroico las virtudes 

teologales de la fe, la esperanza y la caridad, las cardinales de la prudencia, la justicia, 



 

la templanza y la fortaleza, más las anejas propias de la vida religiosa (votos, oración, 

humildad, devoción mariana, …) y del sacerdocio (amor a la eucaristía, celo pastoral, 

practica de los sacramentos, …). 

  

 

P. Vicente confesando un alumno del Colegio San Felipe Neri, de Cádiz. 

 

¿Cómo procede ahora la Causa? La Congregación de las Causas de los Santos 

establecerá la fecha de la Sesión de Cardenales y Obispos -verdadero senado del 

Papa-, quienes darán su voto si el padre Vicente ha ejercido en grado heroico las 

virtudes teologales y cardinales. Si el voto es afirmativo, entonces, el Cardenal 

Prefecto de las Causas de los Santos presenta al Papa el voto y el Santo Padre 

autoriza al Prefecto a emitir el decreto de virtudes heroicas del padre Vicente. 

 

Esperemos en Cristo y la Madre esta buena noticia. 

 



 

Cuaresma: Un tiempo de esperanza 

en el cielo y en la tierra 

 

 

 

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, la 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 la web, o de compartir sus propias ideas 

por correo electrónico a lent2022@smcuria.it  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marianist.org/


 

ORACIÓN POR LA PAZ 
  

 

 

Oremos por la paz en el mundo, especialmente 

en Ucrania con las palabras del Papa 

pronunciadas el 25 de marzo para consagrar 

Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de 

María 

  

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

nosotros, en esta hora de tribulación, recurrimos a 

ti. (…) 

Acoge, oh Madre, nuestra súplica. 
 

 

Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. 

Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. 

Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. 

Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. 

Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. 

Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. 

Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. 

Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. 

  

Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de 

comunión. 

Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. 

 

La oración se puede encontrar en su totalidad en 29 idiomas en el siguiente 

enlace: https://www.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/20220325-

atto-consacrazione-cuoredimaria.html  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html


 

 

Con ocasión del Domingo de Pascua 2022, Via 

Latina 22 envía a sus lectores sus más cálidos 

saludos, con una oración para que el Señor 

Resucitado lleve la Paz a todos los pueblos del 

mundo 

  

 

 

 Communicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: n° 8-10.  

• 30 marzo:  Asamblea General de Gobierno y Encuentro de los Superiores de 

Unidades más recientes - Informaciones prácticas, en tres lenguas, a los 

superiores de Unidades y presidentes de Zona, por el Secretario General, Hno. 

Kodjo Frédèric Bini, S.M.  

Calendario de la A.G. 

• 20 Abril - 3 Mayo:  El Consejo géneral visita la Región de Corea  

Cambios de dirección 

• P. Renny Markose (IN): rennymarkose@gmail.com. 

• Hno. Narcisse Anoman (IV): anomanagoua@gmail.com 
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