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Primeros votos en la Provincia  
de Estados Unidos 

El Hno. Jesús Alvarez Peña ha emitidos sus primeros votos en la Compañía de 

María el pasado 8 de octubre, en la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en 

Querétaro (México). El maestro del noviciado, Hno. Dennis Bautista, y su 
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asistente, P. Tim Eden, presentaron al Hno. Jesús como candidato idóneo para 

la profesión de votos, después del período de formación y de discernimiento. 

Los votos fueron recibidos por el P. Oscar Vásquez, Provincial de la Provincia 

de los Estados Unidos; concelebraron el Asistente provincial de Vida Religiosa, 

P. Tim Kenney y el Capellán de la Comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, 

P. Quentin Hakenewerth. 

  

 

P. Tim Eden, Hno. Jesús Alvarez y Provincial P. Oscar Vasquez.  

Numerosos familiares, amigos y miembros de la comunidad marianista 

asistieron a la ceremonia de votos y a la recepción posterior. La ceremonia fue 

retransmitida en directo para que los familiares y amigos marianistas de todo el 

mundo pudieran presenciar en forma virtual la profesión de votos. 

 

El Hno. Jesús Alvarez Peña, de 25 años de edad, tiene dos hermanos, hijos de 

María Elena Peña Monroy y de Salvador Alvarez Arias, residentes en Querétaro, 

que constituyen una familia católica muy devota. 

 

Jesús inició el prenoviciado en febrero de 2018. Fue enviado a estudiar inglés 

en la Universidad St. Mary, en San Antonio, viviendo en la Comunidad Marianista 

Casa María. Luego, en 2020, como parte de su formación, comenzó en Dayton, 



 

su noviciado. Ahora continúa su formación con la obtención de una licenciatura 

en la Universidad Marista de Querétaro. 

 

 

Renovación del P. Ichise, Regional de Japón 
 

 

El Superior General, P. Andrè-Joseph Fétis, con 

el apoyo unánime del Consejo General, ha vuelto 

a nombrar al P. Koichi Joseph ICHISE, para un 

segundo mandato de tres años como Superior de 

la Región de Japón. Su mandato comenzará el 1 

de abril de 2023 y concluirá el 31 de marzo de 

2026. El apoyo que el padre Ichise ha recibido en 

la consulta a los miembros de la Región ha sido 

muy amplio. 
 

 

El P. Ichise ha aceptado generosamente este nombramiento. El Consejo 

General aprecia mucho el trabajo realizado en su primer mandato y le agradece 

que haya aceptado con gran disponibilidad. 

 

 

Inauguración de la Región de Francia en la Madeleine 

(Bordeaux) 

El pasado 15 de agosto, la Provincia de Francia se ha convertido en la Región 

de Francia. El cambio fue solicitado por los capitulares de la Provincia, los cuales 

percibían que la estructura regional podía servir mejor a la vida y misión 

marianista de la Unidad. 

 

Dado que la fecha del paso oficial a Región no lo permitía fácilmente, ha sido el 

1° de octubre cuando se ha podido celebrar el inicio de esta nueva etapa en 

presencia del Regional, Hno. Jean-Marie Leclerc, y su Consejo, con la presencia 

de religiosos de diferentes comunidades, de seglares de la Familia Marianista y 

de colaboradores en la misión marianista en diversos lugares de Francia. La 

Administración General estuvo representada por el Superior general, P. André-

Joseph Fétis, y el Asistente general de Instrucción, el Hno. Maximin Magnan. La 

capilla de la Magdalena, donde se desarrolló la Familia Marianista y donde 



 

tantos religiosos marianistas han emitido sus primeros votos, ha sido el 

escenario ideal para la inauguración de la nueva Región. La fecha y el lugar nos 

permiten situarnos en el origen y dinamismo de la fundación de la Compañía de 

María: el 2 de octubre de 1817, en Burdeos. 

  

 

La Carta de la Región de Francia es entregada por el Superior General al primer 

Regional, Hno. Jean-Marie Leclerc. 

 

Como mencionó el Superior General en su homilía, los cambios son un signo de 

vida, la vida que Dios no deja de darnos con fidelidad y creatividad. Nuestros 

primeros hermanos hicieron un acto de fe en 1817 al comprometerse con una 

congregación que aún no tenía una comunidad ni una estructura visible; en ese 

momento ni siquiera tenían una casa para vivir. No obstante, superaron estas 

incertidumbres con la audacia de su fe. Fueron los dos más jóvenes, Lalanne y 

Collineau, quienes dirigieron el grupo fundador. Desde el principio supieron 

poner la variedad de sus talentos como educadores, trabajadores y futuros 

sacerdotes al servicio de este proyecto. 

 

Deseamos a la Región de Francia un hermoso camino para responder a las 

llamadas y desafíos del mundo actual, en unión con la Familia Marianista y con 

los numerosos colaboradores de la misión marianista. 

 

 

Visita del Consejo general a 
la Provincia de España 



 

Empezando por el 1° de octubre, los cuatro miembros del Consejo general han 

estado visitando a nuestros religiosos y sus obras por toda la Provincia de 

España. Tras comenzar juntos en Madrid, viajaron por parejas a cada una de 

las comunidades para pasar varios días conviviendo con los hermanos y 

conociendo sus obras y misión apostólica. Actualmente la Provincia cuenta con 

algo más de 150 religiosos. 

  

 

El Consejo Provincial y el Consejo General se reúnen al inicio de la visita. 

Los marianistas son educadores muy respetados; conocidos por sus excelentes 

colegios en muchas ciudades, así como por algunas parroquias y otros tipos de 

misión. Las escuelas están organizadas dentro de una red muy activa y solidaria, 

llamada Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro, que ha incorporado 

todas las escuelas de la Compañía de María y de las Hijas de María Inmaculada. 

Dentro de esta red operan estrechamente los miembros del Consejo Provincial 

y los directores laicos, en todos los niveles: práctico, financiero, carismático y 

pedagógico; esto ha permitido que la educación marianista se convierta en una 

entidad líder dentro del país; al mismo tiempo que está haciendo posible, en 

nuestra larga tradición docente, transmitir la fe a través de los medios 

privilegiados de la educación. A lo largo de la visita, el Consejo se alegró de 



 

conocer a tantos colaboradores laicos, profesores y dirigentes, en cada una de 

las escuelas. 

  

 

Alumnos en una sesión de “Encuentro con Jesús”: una iniciativa para acercar a los 

niños a la oración y establecer una relación con Cristo, que se ofrece en los 

colegios marianistas de toda España. 

Otra fundación de la Provincia es la Fundación SM, que junto con la Editorial SM 

ejerce una amplia influencia sobre la educación en toda España y en muchos 

países de América Latina. Como líder en la publicación de libros escolares y 

religiosos, así como en programas de apoyo a la educación y a las escuelas, la 

Editorial SM proporciona el apoyo financiero para que la Fundación SM 

desarrolle sus creativos e innovadores proyectos humanitarios/educativos en 

todo el mundo. 

 

Aunque la visita a Brasil y a Cuba, misiones de la Provincia de España, tuvo 

lugar hace algún tiempo, quedó claro durante esta visita que la tradición 

marianista en ambos países está bien implantada y, en cada lugar a su manera, 

es muy apreciada por aquellos a los que servimos. 

 

Al igual que las demás Unidades marianistas de Europa, España también se 

enfrenta al reto del envejecimiento de sus religiosos, el cuidado fraterno a sus 



 

enfermos y ancianos y al desafío de mantener la presencia necesaria de 

religiosos en las comunidades y obras. Por ello, en los últimos años, la Provincia 

está trabajando en un plan de reestructuración interna y en una atenta formación 

de colaboradores laicos. En cada lugar visitado, el Consejo general ha 

encontrado un enorme apoyo, compromiso y excelencia entre estos 

colaboradores, que es una fuente de alegría y de esperanza. 

  

 

Encuentro con niños en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz. 

Aunque en este momento no hay novicios en la Provincia, la atención a la 

pastoral juvenil es ejemplar. Esto, junto con la pastoral vocacional específica, 

mantiene viva la esperanza de que los jóvenes puedan responder a una 

vocación religiosa. Surgiendo de las escuelas y continuando en las activas y 

comprometidas Comunidades Laicas Marianistas y otras organizaciones hay 

una fuerte presencia de la rama marianista laical en todo el país. Las religiosas 

marianistas también cuentan con una larga tradición en la misión pastoral y en 

la educativa. Un Consejo de Familia activo, con varias obras e iniciativas 

comunes, fomenta la unidad y la identidad dentro de la Familia Marianista en 

todo el territorio nacional. 

 

La visita concluirá en unos días, con la entrega del Informe del Consejo. La 



 

amabilidad, la hospitalidad fraterna y la oportunidad de compartir la vida y la 

misión de la Provincia de España han sido una alegría y un privilegio. 

Recordemos a nuestros hermanos, hermanas y seglares marianistas españoles 

en nuestras oraciones, en especial bajo el patrocinio de Nuestra Señora del 

Pilar, pidiendo que aumenten las vocaciones y las bendiciones en su vida y 

misión. 

 

 

Peregrinación de la comunidad del Seminario 
Chaminade de Roma 

 

El Seminario Chaminade de Roma ha llevado a cabo este año una actividad 

importante que se realiza trienalmente: la peregrinación a los lugares de nuestra 

fundación en Francia y España. Del 17 al 27 de septiembre la comunidad ha 

recorrido Burdeos, Mussidan, Périgueux, Agen, Madrid y Zaragoza. Ha sido un 

camino no solo geográfico, sino también espiritual con tiempos prolongados de 

reflexión y oración animados por el P. Manuel Cortés, que han permitido un 

acercamiento profundo a la vida espiritual marianista siguiendo los pasos del 

Fundador. En todos los sitios la comunidad ha sido espléndidamente acogida 

por los hermanos y las hermanas del lugar. Hay que agradecer todo lo que las 

diferentes comunidades han hecho para que los peregrinos se sintieran 

verdaderamente en casa, en un ambiente de fraternidad. Esta peregrinación es 

sin duda una buena contribución al proceso formativo de nuestros seminaristas. 

  

En la foto vemos la comunidad del Seminario delante de la casa natalicia del 

Beato Chaminade en Périgueux. 



  

 

De izquierda a derecha: Messi Gatien (Congo); Showrry Ravulapalli (India); José 

Luis González (Méjico); Miguel Ángel Cortés, Rector (España); Frédéric Bini, 

Vicerrector (Togo); Claudel Noël (Haití-Costa de Marfil) 
  

 

  

 

Primer encuentro mundial de 
obras educativas marianistas 

 

 

Los días 18 y 19 de octubre de 2022 

se celebró el encuentro "Pacto 

Educativo Global y Educación 

Marianista" promovido por los 

respectivos Oficios de Educación de 

la Compañía de María y de las Hijas 

de María Inmaculada. Este 

encuentro, que tuvo lugar a través de 

la plataforma Zoom, reunió a más de 

370 educadores de 24 países. 
 



 

Durante la primera jornada, los participantes escucharon a personas 

familiarizadas con el tema y luego debatieron los fundamentos del Pacto Mundial 

por la Educación y su integración en un proyecto institucional marianista. 

Durante el segundo día, se presentaron experiencias concretas de esta 

integración, que tienen lugar en el contexto de la Familia Marianista, generando 

nuevos intercambios en pequeños grupos como en el primer día. Los dos 

Superiores generales, de las religiosas y religiosos marianistas, estuvieron 

presentes y honraron el segundo día con su presencia efectiva, con 

intervenciones muy alentadoras.  

  

La hermana Susanna Kim, nueva General de las religiosas, envió un mensaje a 

los educadores marianistas agradeciéndoles la labor que realizan en todos los 

países e invitándoles a construir el Pacto Educativo Global, de persona a 

persona, siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores, y siendo portadores de 

esperanza en cada obra educativa donde trabajan. Por su parte, el padre André 

Fétis ofreció preciosas pistas de trabajo en una concurrida conferencia sobre el 

futuro de la educación marianista en la perspectiva del Pacto Mundial por la 

Educación. Para el padre Fétis, acoger la llamada del Papa Francisco es una 

oportunidad que puede permitirnos renovar lo que ya estamos haciendo y 

llevarnos a decisiones importantes en nuestras obras educativas.  

 

Antes de terminar la reunión, la hermana Clotilde Fernández del Pozo y el 

hermano E. Maximin Magnan, ambos Asistentes Generales de Educación, 

presentaron una guía con posibles pasos a seguir para hacer nuestra tarea 



 

educativa más cristiana y marianista, más abierta y extrovertida. El encuentro ha 

sido posible gracias al trabajo de varias comisiones y a la colaboración de la 

Fundación Santa María, dirigida por nuestros hermanos marianistas de España. 

Un sincero agradecimiento y muchas gracias a todos los que, de una manera u 

otra, han participado en la preparación y el buen desarrollo de este 

acontecimiento histórico. 

 

 

La santidad hoy 

 

Con este título, el Dicasterio de las Causas de los Santos ha convocado en los 

días 3 a 6 de octubre un convenio de estudio, reunido en el Instituto 

Patrístico Augustinianum de Roma, en el que ha participado el postulador 

marianista padre Antonio Gascón. En la mañana del jueves 6 el Santo Padre 

Francisco ha recibido a los participantes en la sala Clementina del Palacio 

apostólico. El convenio tenía la intención de abrir una reflexión teológica y 

pastoral sobre la exhortación apostólica del papa Francisco Gaudete et 

exultate. Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual (2018). 

  

Ha sido una afirmación compartida por todos los ponentes y relatores que la 

santidad canonizada brota, se nutre y expresa la santidad común a todos los 

fieles, difundida en todos los ambientes eclesiales: seglares, obispos, 

sacerdotes, papas, religiosos y religiosas, mujeres y varones, ancianos, niños y 

jóvenes, ricos y pobres, de todos los oficios y niveles culturales, de todos los 

pueblos y naciones de la tierra, en todos los tiempos de la historia de la Iglesia. 

Tal convicción fue expresada por el Concilio Vaticano II, en el capítulo V, La 



 

universal vocación a la santidad en la Iglesia, de la Constitución dogmática sobre 

la Iglesia Lumen Gentium. 

 

La Iglesia es santa, porqué está habitada por el Espíritu Santo y llamada a 

propagar la santidad de Dios y de su Reino a todos los hombres y mujeres, 

pueblos y regiones de la tierra. Por ello, dos son las convicciones que todos los 

ponentes han manifestado en sus relaciones: 

1. Todos los miembros de la iglesia viven en su vida cotidiana la santidad 

de Dios, a través de sus tareas diarias, en la vida de familia, el trabajo, el 

ocio, la participación en la vida de la Iglesia, la liturgia, los sacramentos, 

la pastoral social, la consagración religiosa, el ministerio ordenado… La 

santidad canonizada surge, entonces, de la abundancia de tantos santos 

cotidianos de la puerta de al lado. 

2. Hoy el problema/reto para la Iglesia no es la secularización, sino dar un 

espíritu/espiritualidad a esta cultura/civilización globalizada. Para las 

mentes más perspicaces es urgente formar a las personas en la 

interioridad, en los valores espirituales; sin lo cual, la banalidad, 

vulgaridad y zafiedad imperantes degradarán a las personas, la sociedad 

y la cultura, reduciéndolas a un feroz materialismo económico. Solo que, 

de esto no se dan cuenta ni nuestros políticos ni el pueblo, que continúan 

considerando la religión como asunto privado, sin representación/utilidad 

pública. 

  

Francisco nos exhortó a renovar en nuestros contextos actuales, la llamada a la 

santidad, buscando encarnarla con sus riesgos, retos y oportunidades. También 



 

hoy, dijo Francisco, es importante descubrir la santidad del pueblo santo de Dios 

en los padres de familia que educan con amor a sus hijos, en los hombres y 

mujeres que se esfuerzan en su trabajo cotidiano, en las personas que soportan 

una penosa enfermedad, en los ancianos que nos sonríen y nos ofrecen su 

experiencia de la vida. El testimonio de la conducta cristiana virtuosa, vivida en 

el cotidiano por tantos discípulos del Señor, es para todos nosotros una 

invitación a responder personalmente a la llamada a ser santo; uno de los santos 

“de la puerta de al lado”, que todos conocemos. 

 

 

En breve tiempo os llegará el Personal 
internacional 2022-2023 

 

 

La edición del Personal Internacional 

de este año ha sido impresa y 

enviada a todas las Administraciones 

de las Unidades. El momento de la 

llegada de los ejemplares dependerá 

de los servicios postales y de 

mensajería empleados. Esperamos 

que las complicaciones de la 

pandemia no causen grandes 

demoras y que los Personales 

lleguen pronto. Una vez que hayan 

llegado a la Administración de la 

Unidad deben ser redistribuidos, 

como de costumbre, en todas las 

comunidades y obras. 
 

 

 

Contribución de la vida consagrada al 
Sínodo sobra la Sinodalidad 



 

 

Las dos Uniones de 

Superioras Generales 

(femenina y masculina) 

acaban de publicar la 

síntesis de todas las 

contribuciones de las 

congregaciones 

religiosas a la consulta 

sobre la sinodalidad. La 

Compañía de María 

también ha contribuido a 

esta síntesis. 

 

  
 

 

Este documento puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestro papel como 

religiosos en la Iglesia sinodal. También nos presenta las nuevas oportunidades 

que recibimos de nuestro modo de vivir y actuar en la Iglesia. Por esta razón, le 

animamos a leer el documento, personalmente o en comunidad. 

Haga CLIC aquí para leer el documento. 

 

 

Oración por los migrantes y los refugiados 
 

 

El Mensaje del Papa Francisco para 

la 108 Jornada Mundial del Migrante 

y del Refugiado, que se celebró el 

domingo 25 de septiembre de 2022, 

sobre el tema “Construir el futuro con 

los migrantes y los refugiados”, 

concluye con esta oración. 

 

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/UISG_USG%20Aportaciones%20al%20Sinodo.pdf


 

Señor, haznos portadores de esperanza, 

para que donde haya oscuridad reine tu luz, 

y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro. 

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, 

para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad, 

y donde haya codicia, florezca la comunión. 

Señor, haznos constructores de tu Reino 

junto con los migrantes y los refugiados 

y con todos los habitantes de las periferias. 

Señor, haz que aprendamos cuán bello es 

vivir como hermanos y hermanas. Amén. 

 

 

Día Mundial de Oración Marianista 

 

Ofrecemos algunas fotos de la celebración del Día Mundial de Oración 

Marianista en todo el mundo: 

  

 

Togo 



  

 

Benin 

  

 

Costa de Marfil 



  

 

Francia 

  

 

Malawi 



  

 

México 

 

Comunicaciones recientes de la 
A.G. 

• Fallecimientos: n. 33-34 

Calendario de la A.G. 

• 11-13 nov.:  Consejo Mondial de la Familia Marianista en Roma. 

• 15 nov.: Reunión virtual del Consejo General ampliado   

Cambios de dirección 

•  Hno. Sang Joon Thomas Park (KO): bropsjsm@icloud.com   

 

 

  

 


