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Primera profesión religiosa en 
la Compañía de María - Región de Togo 

  

 

Hno. Patrice Agao, SM, y su familia con P. Jonas Kpatcha, SM, Superior Regional. 

 

El domingo 26 de junio de 2022, se celebró en Kara, Togo, la misa de primera 

profesión de Patrice Médésso AGAO en la Compañía de María. La celebración 

fue presidida por el Superior Regional de los Marianistas de Togo, el P. Jonas 

KPATCHA. Tuvo lugar en la capilla del Collège Chaminade de Kara en 

presencia de miembros de la Familia marianista, de la familia y amigos 

del profeso, de la comunidad educativa de los Colegios Chaminade y Adèle de 

Kara. En su homilía, el Regional deseó al profeso que se mantenga siempre 

firme en el compromiso que va a asumir; para ello debe revestirse 

fundamentalmente de las virtudes características de la Virgen María. Sólo 

entonces podrá asumir una vida religiosa feliz y fructífera.  

 

Después de la celebración se ofreció una merienda a todos los asistentes. 

  

 

  



 

Celebración de inicio de la nueva 
Región de América Latina 

 

 

El 31 de mayo, Fiesta de la Visitación, 

en Lima (Perú), ha tenido lugar la 

celebración de inicio de la nueva 

Región de América Latina. 

  

Como ya se informó en pasados 

números de Via Latina  22 (nº 301 y 

306), las antiguas Regiones de 

 
 

 

Argentina, Chile, Perú y Colombia-Ecuador han pasado a formar una única 

Región, siendo su primer Superior Regional el P. Luis Casalá, SM, (Argentina) 

  

La Región está formada por cuatro Sectores que corresponden a las antiguas 

Regiones, siendo los nuevos Animadores de Sector a su vez los miembros del 

Consejo Regional. 

Los Animadores-Consejeros son: 

Argentina: P. Javier de Aguirre, SM 

Chile: D. Mauricio Silva, SM 

Perú: P. Eduardo Arens, SM 

Colombia-Ecuador: D. Pedro Castañeda, SM 



  

 

El nuevo Consejo Regional de América Latina, de izq a dcha: Arens (Perù), Aguirre 

(Argentina), Casalá (Regional), Fétis (Superior gen.), Rambaud (Asistente gen.), 

Silva (Chile) , Castañeda, (Colombia-Ecuador). 

 

Así, en la casa de retiros Santa María de Lima, la tarde de este 31 de mayo se 

dio inicio a la nueva Región con una bella celebración presidida por el Superior 

General, P. André-Joseph Fétis, SM. 

 

En esta celebración, junto a los miembros del nuevo Consejo Regional, 

participaron también el Asistente General de Vida Religiosa, P. Pablo Rambaud, 

SM, los Superiores Regionales que terminaban su responsabilidad, 

acompañados por un representante de cada una de las otras presencias de 

CLAMAR (Cuba, México y Brasil), todos los hermanos del sector de Perú, 

representantes de las Comunidades Laicas Marianistas y de la Alianza Marial y 

muchos seglares que trabajan en las obras marianistas de Perú. 



  

 

Religiosos marianistas participantes en la celebración de inicio de la 

nueva Región de América Latina 

 

Al terminar la homilía del P. André, el P. Luis Casalá y los nuevos Animadores 

de Sector, hicieron público su compromiso de servicio en sus responsabilidades 

respectivas, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo y la guía de María, así como 

la de todos los hermanos y seglares. Ponemos en manos del Señor la andadura 

de esta nueva Región y su misión. 

 

 

Simposio de la Asociación de Universidades 

Marianistas de los Estados Unidos 

Del 14 al 17 de junio de 2022, E. Maximin Magnan, Asistente General de 

Educación, participó en el simposio, encuentro trienal, organizado por la 

Asociación de Universidades Marianistas de Estados Unidos en St. Louis, que 

forma parte de la formación continua de sus miembros: Reunió  un centenar de 

participantes elegidos entre los profesores, el personal y los administradores de 

las tres Universidades: Chaminade University en Honolulu, University of 

Dayton en Ohio y University of St. Mary en San Antonio, Texas. 

 



 

Creada tras la unificación de las cuatro provincias de Estados Unidos, esta 

Asociación de Universidades Marianistas de Estados Unidos (AMU) tiene como 

misión apoyar, promover y hacer avanzar la educación superior marianista 

creando un entorno de cooperación e intercambio de experiencias e información 

entre las tres Universidades.  La asociación también representa a la educación 

superior marianista a nivel nacional e internacional y contribuye a la formación 

de líderes en las tradiciones educativas católica y marianista para servir a la 

Iglesia y al mundo. 

  

 

Frente a un mundo actualmente perturbado por crisis de todo tipo, la reunión de 

junio de 2022 brindó la oportunidad a los participantes de reclamar el papel 

especial de las universidades y reflexionar cómo responder a los desafíos de 

hoy en día en una manera marianista. 

 

Las tres Universidades estadounidenses suman 17.157 estudiantes y 1.126 

miembros del personal administrativo y docente, incluidos unos cuarenta 

religiosos marianistas. 

 



 

Traslado del cuerpo del padre Vicente 

 

Iniciada la Causa de beatificación y de canonización del padre Vicente López de 

Uralde en 2017 en la diócesis de Cádiz (España), el pasado 1 de marzo su 

Positio fue examinada con voto favorable en el congreso de teólogos de la 

Congregación de las Causas de los Santos. En consecuencia, sus restos 

mortales fueron trasladado el sábado 25 del cementerio de Cádiz a la iglesia del 

Colegio marianista San Felipe Neri. 

  

 

El Postulador padre Gascón con religiosos marianistas de Cádiz y Jerez en la 

capilla con los restos del padre Vicente.   

 

 

El acto estuvo presidido por el Vicario judicial de la diócesis don Pedro Belo, con 

la asistencia del notario diocesano, el postulador marianista, padre Antonio 

Gascón, el superior de la comunidad, padre José Antonio Barbudo, y numerosos 

fieles, antiguos alumnos, religiosos marianistas, profesores del Colegio y 

amigos. En representación de la Provincia de España estuvieron presentes el 

padre Francisco Sales (asistente de vida religiosa) y don Lander Gaztelumendi 

(asistente de asuntos temporales). Los restos mortales del padre Vicente 

reposan en una bella capilla donde pueden recibir la veneración de los fieles. 

Esperamos que en el próximo año el padre Vicente reciba la invocación de 

"venerable".  



 

 

Historia general de la Compañía de María 

 

Acaba de ser publicado el 7° y último volumen de la historia general marianistas, 

obra del padre Antonio Gascón. El 30° Capítulo General de la Compañía de 

María de 1991 mandó escribir la historia de las Provincias marianistas y, 

seguidamente, la historia general de la Compañía de María, con la finalidad de 

“promover el aprecio del carisma marianista”. Establecido el plan de trabajo en 

mayo de 2000, el padre Gascón recibió de la Administración General el encargo 

de redactar la historia de la Compañía, que debía abarcar desde la vida del 

Fundador, beato G. José Chaminade (nacido en 1761), hasta su beatificación, 

por san Juan Pablo II, en el año 2000. Este trabajo ha comportado veinte años 

de investigación en el Archivo General Marianista de Roma y la totalidad de esta 

historia se ha publicado en 5 tomos, en 7 volúmenes, de los cuales, el presente 

es el último. Los diversos volúmenes han ido apareciendo a lo largo de dos 

décadas: vol. 1 en 2007; vol. 2 en 2010; vol,s. 3/1 y 3/2 en 2013; vol. 4/1 en 

2018; vol. 4/2 en 2019; y vol. 5 en 2022; haciendo un total de más de seis mil 

páginas. 

  

 

Padre Antonio Gascón con los siete volúmenes de la 

Historia General de la Compañía de María.  



 

Este último volumen abarca el complejo y conflictivo periodo postconciliar, que 

se extiende desde el Capítulo General de San Antonio (USA), de 1971, hasta la 

beatificación del fundador en el año 2000. En el Capítulo de San Antonio la 

Compañía recibió el mandato del concilio Vaticano II de renovar la vida religiosa. 

La aprobación de la nueva Regla de Vida, en 1983, fue la cima de este camino 

de renovación, pero la renovación debía concretarse en nuevas formas de vida 

de comunidad, de formación inicial, de apertura de la misión a campos de 

apostolado más allá de la tradición escolar, de gobierno y gestión de las obras, 

de las Provincias y de la Compañia basadas en la subsidiariedad (que pone fin 

al gobierno centralizado), … De este modo, se puso fin al concepto de vida 

religiosa creada en el siglo XIX como uniformidad y regularidad, y en su lugar 

fue creada una nueva forma vital-institucional de la vida religiosa. Pero este 

inmenso y profundo cambio de la institución y de la vida de los religiosos ha 

comportado numerosos problemas internos en los institutos religiosos. Sin 

embargo, en el postconcilio la Compañía de María se abre a nuevos horizontes, 

tales como la implantación en las iglesias jóvenes en África y Asia, la Familia 

Marianista, la proyección social de la misión... 

 

En fin, el interesado lector podrá encontrar en estos siete volúmenes la vida, la 

misión, la espiritualidad, los personajes y obras de los religiosos marianistas a 

lo largo del tiempo y de la geografía de los países donde la Compañía de María 

ha ejercido y ejerce su misión a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Un camino 

de vida y evangelización, en el que los Marianistas se adaptan o reaccionan al 

medio social, político, religioso, cultural… de los países y sociedades donde 

actúan. 

 

¡Buena y paciente lectura! 

 

 

Testimonio de vida - Padre Paul Landolfi, SM 

Una vez, al escribir una apreciación sobre el Beato Guillermo José Chaminade, 

el Padre Paul Landolfi utilizó palabras que también podrían haberse aplicado 

fácilmente a su propia vida: "Es una verdad fundamental de la fe que Dios está 

siempre presente en nuestras vidas, amándonos, guiándonos y revelándose a 

nosotros. Normalmente, cuando miramos atrás, reconocemos que Dios siempre 

ha estado con nosotros" 



 

  

En el caso de Pablo, el cuidado providente de Dios estaba íntimamente 

relacionado con la Compañía de María. El querido profesor, capellán y director 

espiritual llevaba 73 años de profesión religiosa cuando falleció en 2017 a los 90 

años. Pero en realidad había pasado casi 85 de sus años en compañía de 

marianistas, ya que había crecido en un orfanato dirigido por nosotros. Perdió a 

su madre cuando sólo tenía cinco años y su padre murió unos años más tarde; 

aun así, encontró en el cuidado de los Hermanos un espíritu familiar que le 

sostuvo y alimentó de niño.  

 

 

Muy atraído por la vida de los 

marianistas, entró en el postulado a 

la tierna edad de 14 años y llegó a 

profesar los primeros votos en 1944. 

El Hermano Paul continuó entonces 

sus estudios para llegar ser profesor, 

y ejerció esa función en varios 

colegios antes de entrar en el 

Seminario en 1952. Ordenado en 

1955 en Friburgo (Suiza), de 

regreso a Estados Unidos continuó 

su ministerio como profesor, capellán 

y administrador. 
 

Durante estos primeros años en el aula, tanto sus colegas como los Hermanos 

notaron algo especial en su comportamiento y espiritualidad. Se decía que el 

padre Paul nunca pronunciaba una palabra dura ni cometía un acto 

desagradable. En cambio, era venerado como alguien que practicaba las 

bienaventuranzas en la vida cotidiana y era conocido por ser abierto, amable y 

extremadamente bondadoso. 

  

El padre Paul seguiría sirviendo en una variedad de ministerios, incluyendo el 

trabajo de formación y el regreso a la residencia de su infancia, St. John's Home, 

en Nueva York, donde ejerció de capellán. El padre Paul, siempre educador y 

aprendiz, acabó obteniendo dos maestrías, una en administración y otra en 

asesoramiento pastoral. 

  

A mediados de los años 70, estaba preparado para iniciar una nueva fase en 



 

su ministerio, comenzando un mandato de dos décadas al frente del Centro de 

Renovación Espiritual Marianista, en Pensilvania. En esta función, diseñó e 

impartió programas de retiros, dirección espiritual e instrucción religiosa, 

encontrándose con muchos marianistas laicos que buscaban profundizar en su 

compromiso marianista. Reconocido como un devotísimo hijo de María, también 

se hizo muy conocido y querido por ser un guía amable que demostraba una 

alegría genuina y sencilla en todos sus encuentros. 

  

Profundamente respetado por sus ideas sobre la espiritualidad marianista, el 

Padre Paul compartió una vez sus pensamientos en una "entrevista de ensueño" 

con el beato Chaminade sobre la naturaleza única del voto de estabilidad de los 

marianistas. Utilizando su "voz de Chaminade", escribió: "Quería que la 

Estabilidad significara [que] los religiosos entraran y permanecieran en un 

estado de ser mucho más que en un lugar... Quería personas que no estuvieran 

fijadas en una casa, sino que estuvieran fijadas en un estado, el estado de ser 

devotos de María". Eso es lo que quería María. Quería personas dedicadas, que 

la ayudaran. Quería que sus hijos e hijas fueran abiertos y dóciles al Espíritu de 

Jesús. Esto requería algo más que la permanencia en un lugar". 

  

La santidad cotidiana que los Hermanos observaron por primera vez en los años 

40 continuó en el padre Paul hasta su muerte. Residente en el Chaminade High 

School de Mineola (Nueva York) en sus últimos años, a quantos le rodeaban les 

parecía una especie de vidriera humana, alguien a través de quien la luz de 

Cristo, en todo su resplandor, brilla persistentemente. Ampliamente conocido en 

la comunidad Chaminade como un confesor amable y compasivo, también 

mostraba una actitud rebosante de vida, que invariablemente comprometía a 

quienes le rodeaban en la acción, el pensamiento y la oración. Al final, murió 

como había vivido, siempre al servicio de María, recitando las palabras 

del Memorándum junto a los miembros de su comunidad. 

 



 

 

ORACIÓN AL SANTO MARTIR DEVASAHAYAM 

(El primer mártir laico de India, canonizado el 15 

de mayo de 2022 en Roma) 

  

¡Oh San Devasahayam! ¡Primer mártir laico de India! 

Por amor a Cristo soportaste voluntaria y 

pacientemente tormentos y torturas, sacrificaste tu 

existencia, obtuviste la vida eterna y la veneración del 

altar como gran recompensa de Dios. Le alabamos y 

le damos gracias por haberte bendecido con esta 

gloriosa existencia. 

 

Renunciaste a tu vida para predicar el Reino de Dios, 

dejando atrás los placeres mundanos derivados de tu 

alta clase social: riqueza, nombre, fama y gloria. Tú, 

como verdadero discípulo de Cristo, pusiste en 

práctica fielmente los valores evangélicos de igualdad 

y fraternidad entre todos los pueblos de la tierra. 

 

Haz que sigamos tu ejemplo dejando los placeres 

mundanos. Ayúdanos a vivir como hijos del Reino de 

Dios y a poner en práctica fielmente los valores del 

Evangelio, para que también nosotros entremos un 

día en la vida eterna, para estar con Dios y contigo, 

por los siglos de los siglos. 

 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Comunicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: N. 19-20 
• 22 Junio: Circular Nº 3 del Superior General - ¡Hermanos! - Lo que he 

hecho con vosotros, hazlo vosotros también (Juan 13:15b), en tres 

lenguas,  a todos los miembros de la Compañía de María enviado por  el P. 

André-Joseph Fétis, SM,  Superior General 

  

Calendario de la A.G. 

• 2-9 Julio: Reunión de Superiores de las Unidades más recientes. en 

Roma. 

• 10-23 Julio: Asemblea General de Gobierno, en Roma. 

  

Cambios de dirección 

•   Hno. Pedro Josè Castañeda (AL): pejocas@yahoo.es  
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