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Primeras profesiones en el Distrito de India 

  

 

I-D: Hnos. Binod Kerketta, Amit Dungdung, Sunil Lakra y Sushil Minz. 

 

El 1 de mayo de 2022, Amit Dungdung, Binod Kerketta, Sunil Lakra y Sushil Minj 

emitieron los primeros votos como religiosos marianistas del Distrito de la India. 

La profesión tuvo lugar en la capilla Nirmal Deep, en Jaipur. La celebración 

comenzó a las 10.30 horas con la Eucaristía, presidida por el P. Sudhir Kujur, 

SM, Superior del Distrito, con la participación de los religiosos y religiosas 

marianistas y miembros de la Familia Marianista de Ranchi y otros marianistas 

de los alrededores de Nirmal Deep, formando una asamblea de unas ciento 

ochenta personas. Después de la homilía, el P. Sudhir Kujur recibió los votos de 

los nuevos profesos, con la presencia del Hno. Sukrit Tirkey, SM, Asistente de 

educación. 

 

La celebración eucarística concluyó alrededor de la una y, seguidamente, todos 

los asistentes se dirigieron al comedor, donde los recién profesos recibieron las 

felicitaciones de los presentes y, tras cortar la tarta de fiesta, se sirvió un 

delicioso almuerzo. Después de la comida siguieron bailes tradicionales de 

danza tribal. Los familiares de los nuevos religiosos y demás participantes en la 

fiesta regresaron a sus hogares al llegar la noche. 

  



 

  

 

Institución de ministerios 
en el Seminario Chaminade  

 

El día 27 de mayo tuvo lugar la celebración de la institución de ministerios en la 

iglesia de Ntra. Sra. del Pilar de Via Latina, con la participación de las dos 

comunidades de la casa. Fueron instituidos cuatro seminaristas: José Luis 

González (Méjico), como acólito, y Gatien Messi Loubiya (Congo-Brazzaville), 

Frantzy Perier (Haiti-Francia) y Showraiah Ravulapalli (India) como lectores. La 

celebración fue presidida por el P. André-Joseph Fétis, Superior general. 

  

 

I-D: D. José Luis González,sm, D. Gatien Messi Loubiya,sm, P. André-Joseph 

Fétis,sm (Superior general), D. Frantzy Perier,sm,  y D. Showraiah Ravulapalli,sm.  

Aunque los ministerios de lector y acólito son laicales, la Iglesia los incluye 

también en el proceso formativo hacia el presbiterado. El P. André subrayó en 

su homilía que los ministerios están al servicio de una Iglesia en camino sinodal, 

en la que todos nos escuchamos y nos ayudamos mutuamente para llevar a 

cabo la misión de anunciar y hacer presente a Cristo en el mundo. 



 

 

Damos gracias a Dios por el camino formativo que están recorriendo estos 

cuatro hermanos que recibieron los ministerios. Y, una vez más, los 

encomendamos al Espíritu y al amor materno de Maria para que sigan creciendo 

en la respuesta a la llamada recibida. 

 

 

Visita del Consejo General a la Región de Corea 

 

A pesar de la pandemia de COVID-19 en Asia, gracias a la ayuda especial de la 

Santa Sede y de las respectivas embajadas, los cuatro miembros del Consejo 

General pudieron realizar las tan esperadas visitas a Corea y Japón. La visita 

de la Región de Corea duró dos semanas, a partir del 21 de abril. La visita 

comenzó en la comunidad de la Administración Regional en Seúl. 

  

 

Escuela secundaria marianista de Mokpo. 

La Región de Corea está formada por tres comunidades: Seúl e Incheon están 

cerca una de otra en el noroeste del país, cerca del Mar Amarillo.  La comunidad 

de Mokpo también se encuentra en la costa oeste, pero en el extremo sur de la 

península. En Incheon, la Compañía de María cuenta con una parroquia y una 

gran residencia de ancianos, que es reconocida anualmente como una de las 

mejores del país. En Mokpo, el colegio marianista es la principal obra de la 



 

comunidad. En Seúl, en el Centro Marianista, se realizan muchas actividades 

para la Familia Marianista y otros servicios pastorales. 

  

 

Religiosos y religiosas marianistas reunidos en la Parroquia  Marianista de la 

Sagrada Familia en Incheon. 

La Región cuenta con 22 religiosos, con una edad media de 58 años. Dado que 

se trata de un grupo relativamente joven, hay mucha energía y potencialidad 

para desenvolver un ministerio dinámico. El Consejo tuvo la agradable 

oportunidad de visitar la comunidad de las religiosas marianistas en Seúl, así 

como de pasar una tarde de convivencia y oración con las tres ramas de la 

Familia Marianista presentes en Corea. En esta Unidad marianista, las barreras 

lingüísticas, un ambiente social secular y una cultura eclesiástica que tiende a 

ser bastante clerical plantean problemas. Ciertamente, se trata de desafíos para 

la Compañía en Corea, pero el carisma y la tradición marianista parecen 

especialmente adecuados para dar testimonio de una Iglesia con fuerte impulso 

misionero, que valora todos los estados de vida eclesiales y que aprecia la 

contribución de cada persona a dicha misión. 

 

El Consejo General recibió una cordial y fraternal acogida por parte de nuestros 



 

hermanos de Corea y la estancia en la Región resultó bastante agradable. 

Recordemos a nuestros hermanos coreanos en nuestras oraciones.  

 

 

Visita del Consejo General a la Región de Japón 

 

Inmediatamente después de la visita a Corea, el Consejo General voló a Tokio 

para realizar una visita de 18 días a las comunidades y obras del Japón. Al igual 

que en Corea, Japón contaba con estrictos protocolos COVID-19, que requerían 

mucha preparación y protocolos sanitarios antes, durante y después de la 

entrada en el país. Sin embargo, gracias a Dios, todo salió bien, y tanto el 

Consejo como los religiosos de Japón se mostraron agradecidos por la visita. 

  

 

Debido a las normas de distanciamiento de COVID, la presentación del Consejo 

General a los estudiantes en Nagasaki se transmitió a través de la red de la escuela, 

en lugar de reunir a todos en una sala. 

La Región de Japón tiene 28 religiosos, con una edad media de 77 años. Aunque 

muchos están jubilados, la Región sigue dirigiendo cuatro grandes colegios y en 

cada una de ellos un religioso marianista es el director general (President). Estas 

escuelas se encuentran en Tokio, Sapporo, Osaka y Nagasaki. Son muy 



 

respetadas y se han ganado la estima de toda la nación. La población católica 

en Japón es mínima respecto al porcentaje de la población del país. Por lo tanto, 

la gran mayoría de nuestros alumnos y sus profesores no son católicos. Al igual 

que en Corea, se pone un grandísimo interés en los logros académicos, dejando 

a veces poco o ningún tiempo para la pastoral. Sin embargo, en cada uno de los 

colegios marianistas es prioritario el esfuerzo para dar a nuestras obras una 

clara identidad marianista e implantar una cultura inspirada en el Evangelio. 

  

 

P. André Fétis, Superior General, se dirige a los alumnos de la  Escuela Primaria 

Gyosei en Tokio, Japón 

 

El Consejo General pudo visitar al Arzobispo de Tokio y al Delegado Apostólico 

en Japón. Ambos fueron muy acogedores y alentaron nuestra tarea docente y 

evangelizadora; expresando su profundo agradecimiento por la presencia y el 

trabajo de los Marianistas en el Japón. Además, destacaron la importancia de 

este trabajo, especialmente entre los jóvenes. 

 

Por supuesto, el Consejo General también agradeció la amabilísima acogida 

recibida en cada una de las comunidades. Al igual que en la visita a la Región 

de Corea, estamos especialmente agradecidos a quienes nos hicieron de 

intérpretes (principalmente David Herbold, SM, en Japón y Thomas Park, SM, 

en Corea). Sin ellos y sin otras personas que les ayudaron, habría sido difícil 

tener unas visitas tan bonitas. Seguimos rezando por nuestros hermanos 

marianistas en Japón y por su misión. 

 



 

Serafín Tabernero:  
Joven laico marianista 

“Por encima de todo está Dios, dando sentido a mi vida” 

 

Esta reseña no se refiere a ninguna de las causas de beatificación que la 

Compañía de María está promoviendo o prevé promover. Traemos aquí el 

testimonio de Serafín Tabernero porque creemos que hay buenas razones para 

dar a conocerlo en el ámbito de la Familia Marianista. Ante todo, es el ejemplo 

de una vida joven que se tomó en serio la fe y la hizo elemento central de su 

vida. Además, encontró en el carisma marianista seglar un “hogar espiritual” 

que, potenciando y encauzando la profunda vivencia de fe recibida en el ámbito 

familiar, le impulsó a crecer rápidamente como persona y como creyente. Su 

corta vida fue verdaderamente fecunda, porque para todos los que le conocieron 

fue, y sigue siendo, un fuerte estímulo para encontrar en Dios el sentido de la 

vida. Dándolo a conocer puede también estimular a muchos en este 

camino. Esta reseña está basada en el libro Hoy puedo ser hijo de Dios. La vida 

en plenitud de un joven laico, escrito por su hermano Sebastián Tabernero, laico 

marianista como él y ya fallecido a causa de una grave enfermedad. 

 

 

Serafín nació en Valencia (España) el 

27 de mayo de 1959. Y falleció en la 

misma ciudad el 17 de agosto de 

1984, con 25 años, como 

consecuencia de un accidente de 

tráfico. Fue alumno del colegio 

marianista Ntra. Sra. del Pilar de 

Valencia. Estudió la carrera de 

Ingeniero de caminos, canales y 

puertos y, nada más acabar sus 

estudios entró a trabajar en el Puerto 

de Valencia. Cuando se fundaron las 

Fraternidades Marianistas en aquella 

ciudad el año 1982, fue uno de sus 

primeros miembros, elegido 

posteriormente primer responsable 

del conjunto de las Fraternidades de 

la Zona de Valencia. 
 



Fue una persona de gran inteligencia, muy brillante académicamente, tanto en 

el colegio como en la carrera, considerada una de las más difíciles en aquel 

momento. A pesar de su juventud y de los pocos años que ejerció como 

ingeniero, destacó rápidamente como profesional. Junto a esto, los que le 

conocieron destacan su capacidad de establecer relaciones personales, su 

cercanía, su humildad y su talante vital y alegre. Era un entusiasta que quería 

vivir la vida a fondo. Y un líder natural que contagiaba este deseo a los demás. 

 

Nada más acabar su etapa colegial, ya como exalumno, se implicó en las 

actividades pastorales del colegio. Fue catequista de Confirmación y animador 

en los ejercicios espirituales que se organizaban para los alumnos, participó en 

grupos de oración para jóvenes y se mantuvo muy vinculado a la comunidad 

religiosa marianista. Cuando los religiosos lanzaron la propuesta de iniciar las 

Fraternidades, se sumó con entusiasmo al proyecto. Serafín se identificó 

rápidamente con el carisma y la dinámica de las Fraternidades y encontró ahí el 

camino que andaba buscando para vivir con profundidad y radicalidad. Era una 

presencia segura y significativa en los encuentros y actividades y sus “planes 

personales de vida” reflejan una tensión espiritual constante en esa dirección de 

profundidad y radicalidad. Como ejemplo de ello trascribimos una parte de sus 

últimas notas personales, redactadas unos pocos meses antes de morir, a modo 

de “plan personal”: 

 

Que mi vida sea fructífera. Y, para ello, se necesita un trabajo fuerte: 

De liberación interior: olvidando las admiraciones, los cargos y buscando al 

hombre y el bien que puedo hacer. No aferrándome a las cosas de este mundo: 

ahí no está la felicidad. 

De disciplina: cuidándome, sacando el máximo partido de un físico que también 

es parte importante para poder darme a los demás y para relacionarme. 

De oración: pues la única base donde se apoya mi vida, donde puede asentarse 

algo firme eres TÚ. 

Trabajo: solo con esfuerzo se pude ser hombre digno y esa es mi mayor ofrenda 

a la sociedad, pues es a lo que más tiempo dedico. Además de vivir una 

experiencia emociónate de investigación y compañerismo, y ganarme 

honradamente la vida. 

De abandono y confianza en el señor. 

  

Luchar con ilusión por las cosas de este mundo: pero no afianzar tu alegría o tu 

razón de ser en ellas. Dios está en la base de tu felicidad porque te ha creado y 



 

te quiere y en tanto en cuanto uno es hombre cristiano y es fiel al designio de 

Dios se siente “realizado” y feliz. Hoy puedo comenzar a ser de verdad hijo de 

Dios. 

 

Concluimos esta breve semblanza de Serafín con las palabras de un compañero 

suyo, también miembro de las Fraternidades, que lo describen muy bien. Nos 

hablan claramente de una fe vivida con sentido de la encarnación y de la 

presencia en el mundo: 

 

Era un hombre plenamente insertado en la sociedad. El Dios Amor se inserta 

plenamente en el mundo y desde esa plena inserción expande su mensaje. 

Serafín hacía un poco eso, estaba plenamente insertado en la “sociedad civil”, 

era un estupendo estudiante, un estupendo trabajador, se relacionaba con todo 

el mundo, y también iba a los sitios donde va todo el mundo. Uno de sus éxitos 

fue el ser testigo de Dios desde su trabajo, con sus amigos de otras 

procedencias. Nunca se recluyó exclusivamente en los círculos religiosos. 

Frente a una visión a veces “aburrida” del compromiso religioso, Serafín lo vivía 

con una profunda alegría que se reflejaba en su permanente sonrisa, que yo 

atribuía a la felicidad del que lleva a Dios dentro; y que tenía muchas más 

consecuencias: afabilidad, amabilidad, trato cercano, humildad y una ilusión en 

todo lo que hacía, que transmitía y contagiaba a los que estábamos en el mismo 

proyecto que él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

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 estos dos marianistas: 

 

-Don Rudolf Plötzeneder, miembro de la Comunidad 

Chaminade de Greisinghof (Austria). Rudolf padece 

un cáncer de páncreas muy avanzado; ha sido 

operado y ahora recibe el tratamiento de 

quimioterapia. Es intención de oración propuesta por 

Don Alfred Eigner, S.M. y los marianistas de la Región 

de Austria-Alemania. 

 

-Don Jean-Guy Pannatier, miembro de la 

comunidad de Friburgo (Suiza), gravemente enfermo 

de un tumor maligno. Es intención pedida por el 

superior de la Comunidad zonal de Suiza, P. Leo 

Müller. 

 

 

 

Intenciones de oración al venerable Faustino 

Pérez-Manglano 

  

Pedimos a los religiosos y comunidades marianistas 

una novena de oración al ven. Faustino por la 

curación de Matteo, de 24 años de edad. Tras un 

accidente sufrido el verano del año 2021, Matteo ha 

quedado tetraplégico, perdiendo el movimiento de las 

manos; además, una grave lesión en el esófago le 

impide alimentarse, debiendo tomar el alimento a 

través de un tubo que le entra directamente en el 

estómago. Es intención pedida por el padre Antonio 

Collicelli, marianista de la comunidad de la parroquia 

del Santo Nome di Maria (Roma, Italia). 

 

 



 

Comunicaciones recientes de la 
A.G. 

• Fallecimientos: n. 17-18 
• 15 mayo: Comunicación nº1: Preparación e inscripción en el encuentro 

online de Centros Educativos Marianistas en octubre de 2022, a todos los 

religiosos marianistas, enviado por el Hno. Maximin Magnan, 

SM, Asistente general de Educación 

Calendario de la A.G. 

• 5-10 Junio: Hno. Max Magnan, SM, Asistente General de Educación, 

asiste al Encuentro del Congreso Mundial de la OIEC (Organización 

Internacional de la Educación Católica) en Nueva York. 

  

Cambios de dirección. 

• D. Christophe Mbonde (IV):  eluchristophe@gmail.co 
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