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El Hno. Jean-Marie Leclerc nombrado 

regional de la próxima Región de Francia 
  

 

En sesión del 29 de marzo el Consejo General examinó los resultados de la 

consulta realizada en la Provincia de Francia para el nombramiento del primer 

Regional de la nueva Región Marianista de Francia. 

 

 

El Superior General, con el acuerdo de su 

Consejo, ha nombrado al Hno. Jean-Marie Leclerc 

Superior Regional, quien iniciará su mandato el 15 

de agosto de 2022, por un primer periodo de 5 

años. Jean-Marie ha aceptado esta 

responsabilidad con disponibilidad y espíritu de fe 

y el Consejo le está muy agradecido. 
 

 

Jean-Marie Leclerc posee una larga experiencia de administración en la 

Provincia como Asistente de Educación y como Viceprovincial. También fue 

presidente de la Zona Europa de 2016 a 2021. Como se ha señalado en la 

consulta, esta experiencia y su conocimiento de los lugares y las personas de las 

tres Unidades (Francia-Costa de Marfil-Congo) son verdaderas bazas que podrá 

poner al servicio de toda la Región en estos tres países. 



 

 

El Consejo también desea agradecer al equipo saliente, 

el Provincial Hno. Hervé Guillo du Bodan, SM, y el 

Viceprovincial P. Jean-Edouard Gatuingt, SM, así como 

a todo el Consejo Provincial el trabajo realizado durante 

los últimos cinco años. 

 

  
 

 

 

Estadísticas 2021/2022 de nuestras 

obras educativas 

 

Nos complace presentar los datos estadísticos de nuestras obras educativas 

formales en el curso escolar 2021-2022. Las limitaciones y dificultades asociadas 

al Covid-19, que han perturbado no poco la recogida de información en los dos 

últimos años, parecen haberse superado. Gracias a Dios, el trabajo en nuestras 

instituciones educativas está volviendo a una cierta normalidad. Gracias a toda 

la comunidad educativa marianista por su tenaz compromiso y perseverancia, 

que está permitiendo que nuestras instituciones recuperen poco a poco su 

antigua vitalidad y número. 

 

Desde la publicación de las últimas estadísticas han sido incorporados dos 

nuevos colegios en la red de colegios marianistas de España, donde nuestras 

hermanas marianistas españolas se han unido a nuestros hermanos en una 

única red de colegios. Con ello, el número total de nuestras instituciones 

educativas formales asciende a 100. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad                         N. de         N.de             N.de      N. de SM   N. de      N. de 

                                       escuelas     estud.           prof.      prof.         admin.   consacra. 

  

Argentina 5 6631 856 6 25 6 

Chile 6 6140 302 3 194 10 

Colombia-Ecuador 2 3201 191 7 11 12 

África del Este 9 4892 230 13 47 38 

España 20 24339 1779 22 233 79 

Francia 10 11138 773 9 412 24 

Costa de Marfil 2 2878 125 10 23 13 

Italia 1 770 72 0 3 6 

Japón 4 5951 485 1 63 10 

Corea 1 483 4 1 5 4 

Meribah 3 4850 287 24 34 30 

Austria 3 2400 226 0 20 3 

Perú 4 5540 395 0 88 4 

Togo 3 1478 107 23 20 23 

USA (non Universidad) 17 11239 916 8 366 29 

USA (Universidad) 3 17157 1126 6 632 47 

USA (todos) 20 28396 2042 14 998 76 

India 7 2751 124 29 18 31 

SM TOTAL 100 111838 8041 162 2194 369 
  

 

Esta red abarca todos los niveles de enseñanza: jardín de infancia (42), primaria 

(56), secundaria (88), técnica (3) y universitaria (3). Algunas obras son mixtas 

(83), otras son sólo para chicos (16) o sólo para chicas (1); 25 de ellas albergan 

residencias de estudiantes. Las organizaciones de educación no formal y su 

personal, por ser más difíciles de contabilizar, no se incluyen en esta estadística; 

pero siguen siendo entidades considerables y no menos importantes. 

 

Se puede obtener más información visitando nuestra página 

web: www.marianist.org donde se puede descargar la versión digital completa, 

en PDF, del Anuario de la Educación Marianista SM. 

 

 

 

 

 

 

http://www.marianist.org/


 

Peter A. Pontolillo, SM (1939-2022) 
 

 

El 12 de abril de 2022, la Compañía 

de María recibió la triste noticia del 

fallecimiento de nuestro querido 

hermano Peter A. Pontolillo.Fue una 

noticia especialmente conmovedora 

para los miembros de la 

Administración General, ya que el 

Hno. Peter fue un personaje fijo en la 

comunidad de la Administración 

General durante muchos años. Ya 

sea que uno haya vivido con él 

durante esos años o que 

simplemente haya pasado por la Vía 

Latina 22 en algún momento los 

recuerdos de.Peter nos quedan 

grabados de forma indeleble en el 

recuerdo. 
 

 

Peter Pontolillo llegó a Roma en 1997 para ejercer de Secretario General. 

Permaneció en ese servicio durante más de 10 años. 

 

 

Durante ese tiempo también sirvió 

como director de la comunidad. En el 

cargo de Secretario General 

transformó la Secretaría, 

introduciendo la informática para el 

mejor funcionamiento de la 

Administración General y otras 

muchas iniciativas nuevas en materia 

de comunicación, incluida la 

transformación de esta misma 
 

publicación, Vía Latina 22. Se ocupó, también, de organizar múltiples aspectos 

prácticos en innumerables reuniones y programas, de las traducciones y de la 

distribución y archivación de miles de documentos. 

 

Pero no sólo fue tan memorable por su trabajo. Él mismo, por su mera presencia, 



 

por la seguridad en sí mismo, por su risa sincera tan generosamente regalada, 

era inolvidable. Le encantaba reírse, a menudo de sí mismo. También le gustaba 

cantar, contar historias y, sobre todo, ver vídeos de películas durante los fines de 

semana. A menudo ofrecía proyecciones de películas en la Sala Chaminade 

varias veces en un fin de semana, incluyendo proyecciones el viernes por la 

noche y matinales el sábado o el domingo. En la comunidad se le llamaba el 

"Emperador" porque se sentía muy a gusto presidiendo cualquier reunión. Le 

encantaba ese nombre y lo llevaba como un timbre de honor. 

 

 

En su fiesta de "despedida", justo antes de 

regresar a Estados Unidos en 2006, la comunidad 

le regaló algunos recuerdos humorísticos, entre 

ellos un DVD de una de sus películas 

favoritas, Las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. 

Sin embargo, la carátula de la caja del DVD había 

sido transformada digitalmente, de modo que la 

cara de Peter aparecía como el héroe y el título 

cambiaba a las Crónicas de Pontolillia. Se rió 

tanto que nos preocupó que se desplomara. 
 

 

La risa fue uno los dones especiales de Peter. No era fruto de la frivolidad, sino 

de una sincera alegría y aprecio por una buena broma, aunque fuera sobre él. 

También era un religioso fiel, devoto de la Virgen y de su "Pequeña Compañía". 

Podemos imaginarlo, ahora, disfrutando del banquete celestial, contando 

historias y, por supuesto, riendo a carcajadas. ¡Descansa en paz, Bro. Peter! 

 

 

Raymond Halter (1925-1998) 

Una experiencia espiritual marcó la vida del padre Raymond Halter: la gracia de 

la vida en el Espíritu Santo. Tras sus primeros votos en 1942 y su ordenación el 

14 de julio de 1957, Raymond asumió varias misiones y fue nombrado capellán 

de estudiantes universitarios de Burdeos en 1964. Un accidente de coche en 

1972, en el que quedó casi ciego, le obligó a reducir sus actividades y dedicar 

más tiempo a la oración. El grupo ecuménico de unos 30 estudiantes con los que 

compartía la Palabra de Dios cada semana quería ir más allá y rezar 

juntos.Durante el fin de semana del 6 y 7 de enero de 1973, tuvieron un retiro 



 

espiritual bajo el tema: "El Espíritu Santo certifica en nuestros corazones que 

somos hijos de Dios". 

 

Durante un tiempo de oración por la noche, los carismas comenzaron a 

manifestarse y Raymond empezó a experimentar una verdadera efusión del 

Espíritu Santo sin conocer aún la Renovación Carismática, que descubriá sólo 

unos meses después. 

 

 

En 1979, el Provincial puso a 

Raymond al servicio de la 

Renovación Carismática para que se 

formara en el don de la sanación 

interior. En esta misión, padre Halter 

dirigió numerosas sesiones de 

sanación y de oración en 

Francia; dió sesiones de formación 

espiritual y conferencias en Canadá y 

fue invitado a varios países del África 

francófona. Poco a poco recibió los 

dones de sanación y liberación que 

ejerció en retiros y grandes 

asambleas carismáticas. 
 

 

Como marianista, se dedicó por completo a esta misión e inspirado y en 

comunión con la Virgen María dirigía estos retiros de sanación interior. Destinado 

al Santuario Mariano Nacional de Abiyán, a partir de 1989 propuso, junto con la 

comunidad marianista al servicio del Santuario, la consagración a María. 

 

Damos gracias a Dios por el don del padre Raymond Halter y no dudemos en 

pedir gracias por su intercesión, en la espera de que se abra el proceso 

diocesano para la introducción de su causa. 

 

 

 

 



 

Oremos con Charles de Foucauld, que será 

canonizado en Roma el 15 de mayo 
 

 

Padre mío, 

me abandono a Ti. 

Haz de mí lo que quieras. 

Lo que hagas de mí te lo agradezco, 

estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo. 

Con tal que Tu voluntad se haga en mí 

y en todas tus criaturas, 

no deseo nada más, Dios mío. 

Pongo mi vida en Tus manos. 

Te la doy, Dios mío, 

con todo el amor de mi corazón, 

porque te amo, 

y porque para mí amarte es darme, 

entregarme en Tus manos sin medida, 

con infinita confianza, 

porque Tu eres mi Padre. 
 

 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N. 11-16. 
• 1 abril: Informe de la visita del Seminario internacional Chaminade, en 

tres lenguas, a los Superiores de Unidad y Presidentes de Conferencias de 

Zonas, enviado por P. Pablo Rambaud, S.M., Asistente general de Vida 

Religiosa. 

• 9 abril: Información sobre Programas y Encuentros de Formación , a los 

Superiores y Asistentes de Vida Religiosa de las Unidades, enviado por P. 

Pablo Rambaud, S.M., Asistente general de Vida Religiosa. 

• 19 abril: Asamblea General de Gobierno y Encuentro de los Superiores de 

Unidades más recientes, en tres lenguas, a los Superiores de Unidades y 

Presidentes de Conferencias de Zonas, por el Secretario general, Hno. 

Kodjo Frédèric Bini, S.M. 

  



 

Calendario de la A.G.  

• 4- 21 Mayo:  El Consejo géneal visita la Región de Japón. 

• 25 - 27 Mayo: El P. André-Joseph Fétis, Superior general, asiste a la 

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

• 30 Mayo - 5 Junio: El P. André-Joseph Fetís, Superior general, y el P. 

Pablo Rambaud, Asistente general de Vida Religiosa, visitan Perú con 

motivo de la erección de la Región de Latinoamérica.. 

  

  
 

 

  

 


