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Profesión perpetua en la Provincia de Meribah 

El Hno. Peter Francis Sennert, SM, profesó sus votos perpetuos de pobreza, 

castidad, obediencia y estabilidad en la Compañía de María el domingo 30 de 

octubre de 2022. La alegre celebración tuvo lugar en el Kellenberg Memorial 

High School de Uniondale, Nueva York, donde Peter es miembro de la 

comunidad marianista y ejerce como profesor y moderador de retiros 

espirituales. Participaron en la ceremonia miembros de la familia y amigos de 

Peter, con los religiosos de la Provincia de Meribah, junto con algunos 

Marianistas de Dayton y Cape May. También apoyaron a Peter con su presencia 
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los colaboradores de nuestros colegios marianistas y los miembros de la Familia 

Marianista de Long Island. El Hno. Peter se alegró especialmente de que 

muchos de sus alumnos estuvieran presentes en su profesión y se unieran a la 

recepción y cena festiva que siguió a la misa en el comedor del colegio. 

  

 

El Hno. Peter Sennert, SM, profesando sus votos perpetuos, 

ante el Provincial Timothy Driscoll, SM. 

La eucaristía estuvo presidida por el P. Thomas Cardone, Asistente Provincial 

de la Provincia de Meribah; el Provincial, Hno. Timothy Driscoll, recibió los votos 

del neoprofeso y, seguidamente, el P. Cardone bendijo la alianza de oro que el 

Hno. Peter llevará en señal de su compromiso definitivo. 

 

Durante el retiro del Espíritu de Zaragoza, de 30 días de duración, en 

preparación a la profesión de votos, el Hno. Peter ha meditado los textos de la 

Misa de Santa María, Sierva del Señor. En su homilía, P. Cardone puso en 

relación María, sierva del Señor, con nuestro voto marianista de estabilidad; 

citando el prefacio de la misa de la memoria de la Virgen: “María se entregó de 

corazón a la obra de tu Hijo, fiel servidora del misterio de la redención; y tú, oh 

Padre, la has colmado de todo honor, por su gran servicio a Cristo”. Al profesar 

sus votos perpetuos como marianista, al Hno. Peter se le concede el gran honor 



 

–dijo el predicador- de comprometerse de todo corazón a una vida de servicio 

fiel a María y a su Hijo. 

 

 

El P. Oscar Vasquez reelegido 
Provincial de EE.UU 

 

 

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

el apoyo unánime de su Consejo, ha nombrado al 

P. Oscar Vásquez, para un segundo mandato de 

tres años como Superior Provincial de la Provincia 

de los Estados Unidos de América. Su mandato 

comenzará el 1 de agosto de 2023 y terminará el 

31 de julio de 2026. Oscar ha recibido un apoyo 

muy amplio para ser reelegido por parte de todos 

los sectores de la Provincia, tanto geográfica 

como demográficamente. 
 

 

El Consejo General está muy agradecido al P. Oscar por haber aceptado con 

humildad y generosidad esta llamada al servicio fraterno en la Provincia, en la 

Sociedad de María y en la Iglesia. 

 

 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista 

se reúne en Roma 

 

Los responsables generales de los equipos continentales de las cuatro ramas 

de la Familia Marianista se encontraron en su habitual reunieron anual el pasado 

11 al 13 de noviembre de 2022 en Vía Latina 22. En esta ocasión, la reunión 

tuvo un carácter especial, ya que dos ramas de la Familia han elegido 

recientemente nuevos responsables: Las Hijas de María Inmaculada eligieron 

un nuevo Consejo General en su Capítulo de julio pasado, y las Comunidades 

Laicas Marianistas eligieron un nuevo equipo de gobierno internacional en su 

asamblea, también tenida en el mismo mes de julio. Además, las Comunidades 

Laicas Marianistas (CLM) decidieron erigir  Asia en región propia (antes estaba 

unida a Norteamérica), por lo que este nuevo equipo de las CLM incluyó un 

representante más entre sus miembros, que es un seglar de Japón. 



 
 

 

   El Consejo Mundial en una sesíón de trabajo. 

 

Junto con el Consejo general de la Compañía de María y la representante de la 

Alianza Marial, el Consejo Mundial de Familia ha abordado varios temas: En 

primer lugar, se tomó un tiempo para reflexionar y rezar sobre cómo llegar a ser 

“un pueblo de santos”; a este fin, fueron motivados por una conferencia impartida 

por el P. Miguel Ángel Cortés, SM, rector del Seminario Internacional 

Chaminade. A continuación, tras el intercambio de noticias y asuntos de interés 

de cada una de las ramas, el Consejo de Familia debatió varios temas 

relacionados con los objetivos que habían sido elaborados en el encuentro del 

año pasado. Algunos de estos temas son: acciones y ocasiones de formación 

común, las familias carismáticas en la Iglesia, la sinodalidad y la actualización 

de los Estatutos del Consejo Mundial. En una comunicación, que vendrá 

directamente del Consejo Mundial, se darán más detalles sobre estos puntos de 

debate y reflexión.  



  

 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista ante la escultura que representa a la 

Familia con nuestros Fundadores. 

 

La reunión, como todos los años, ha sido también un óptimo momento para 

compartir un tiempo de convivencia y para rezar juntos por las vidas y la misión 

de los marianistas en todo el mundo. 

 

 

Cardenales protectores de la Compañía de María  

Con este título, el padre Antonio Gascón ha presentado una ponencia en el 

Congreso convocado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas: Proyecto 

de investigación y seminario de estudios. Los Cardenales Protectores de las 

Órdenes religiosas. El Congreso tuvo lugar el 8 de noviembre, presidido por el 

Presidente del Comité, padre Bernard Ardura, premostratense, gran amigo de 

los Marianistas de la comunidad de la Magdalena (Burdeos). 

 

Los cardenales protectores han sido una figura (no canónica) de la Curia 

Pontificia, cuya actuación a favor de las Órdenes religiosas se desarrolló a partir 



 

del siglo XII. En efecto, ante las acusaciones de que Francisco de Asís y sus 

compañeros fueran un grupo de mendicantes heréticos, como los cátaros y 

valdenses, que pretendían constituirse en una Iglesia paralela, Francisco buscó 

en la Curia papal cardenales protectores. El Cardenal protector asumió hasta el 

siglo XVIII funciones de gobierno, de control doctrinal y hasta de administración 

económica de las Ordenes e Institutos religiosos. Pero desde finales del siglo 

XIX se convirtieron en una figura simbólica, porque los religiosos comenzaron a 

establecer sus Administraciones generales en Roma y a contar con un 

Procurador general que gestionaba en la Curia pontifica todos los asuntos del 

Instituto (aprobación de las Constituciones, de los capítulos generales, 

autorizaciones de compra-venta, dimisión de votos…). 

 

La Compañía de María ha tenido en su historia siete Cardenales protectores. El 

primero fue el Cardenal Wladimir Czacki (12 de mayo 1884), al que sucedieron 

los cardenales Placido Maria Schiaffino (17 mayo, 1888); Serafino Vannutelli (23 

diciembre, 1888); Vincenzo Vannutelli (6 marzo, 1916); Bonaventura Cerretti (22 

diciembre, 1930); Pietro Fumasoni-Biondi (23 julio, 1933) y Paolo Marella (26 

agosto 1960), último Protector, en funciones hasta 1964, a causa de la supresión 

de esta figura por el papa Pablo VI, pero honorífico hasta su muerte el 15 octubre 

1984. 

 

En estos 80 años de vigencia de la protectoría, la Administración General 

Marianista ha necesitado ser representada por un Cardenal protector para hacer 

aprobar las Constituciones; consolidar y favorecer el desarrollo del Collegio 

Marianista de Roma; hacer progresar la Causa de Canonización del padre 

Chaminade; adaptar las Constituciones al Código de derecho canónico de 

1917… Sus funciones han sido tan reducidas que el Archivo General Marianista 

conserva una carpeta para cada Cardenal protector, recogidas en una sola caja 

(AGMAR: 028. 3-9). 



 

 

Wladimir Czacki nació en 1834 en 

Poryck (Polonia); fue Nuncio 

apostólico en Paris (1879-1882). 

Creado en 1882 cardinal del título de 

Santa Pudenziana, murió en Roma 

en marzo de 1888. Fue el primer 

Cardenal Protector de la Compañía 

de María en 1884 a petición del 

Superior general padre José Simler, 

porque, habiendo sido Nuncio en 

París, Czacki conocía y estimaba la 

obra docente de los Marianistas. 

 

  

 

 

 

¿Y si echamos una nueva mirada sobre nuestro 
foundador? 

La imagen que transmitimos del sacerdote Guillermo José Chaminade está a 

menudo distorsionada porque lo miramos al revés, es decir, como un anciano 

que litiga con los que han tomado el poder, para que la verdadera Sociedad de 

María, que él fundó guiado por el Espíritu Santo, no se reduzca a la que ya no 

reconoce. Hemos de volver al hombre maduro que regresó del exilio y al joven 

profesor del colegio de Mussidan. 

 

El sacerdote Chaminade era un hombre de su tiempo, marcado por la filosofía 

de la Ilustración, que había aprendido a mirar con discernimiento para preservar 

lo correcto y rechazar los errores. Profesor de filosofía en Mussidan, se apasionó 

por su profesión, estudiando a fondo las matemáticas y la física, hasta el punto 

de viajar para aprender y conocer a los especialistas de su tiempo; esto está 

muy lejos de los tradicionales relatos sobre sus visitas a los monasterios, en los 

que habría encontrado falta de fervor. No es un hombre en las nubes, sino 

arraigado en lo cotidiano. Conoce la gestión del colegio de Mussidan gracias a 



 

su trabajo de administrador. Sus cartas revelan sus habilidades en muchas 

áreas.  

 

 

El joven padre Chaminade acogió los 

primeros principios puestos en 

marcha por la Revolución Francesa, 

pero pronto vio sus defectos y se 

negó a jurar la Constitución Civil del 

Clero. Su formación, su sabiduría y 

sus capacidades fueron reconocidas 

por las autoridades eclesiásticas 

cuando le confiaron la reconciliación 

de los sacerdotes juramentados y, 

más tarde, la administración de la 

diócesis de Bazas. Es un hombre 

culto que sigue aprendiendo durante 

toda su vida mediante la lectura 

asidua, especialmente de la Biblia. 
 

  

El exilio en Zaragoza le permitió distanciarse del mundo y prepararse para su 

futura misión. Sin duda, es aquí donde su fe arraiga aún más: a partir de ahora, 

juzga y actúa por fe, y lo hará hasta el final de su vida. 

 

Misionero apostólico y fundador de la Congregación Mariana de Burdeos, ¿qué 

es lo que atrae a tanta gente hacia él? Podría ser su silencio; pues, ¡no! 

Chaminade es un hombre que habla, que acoge, que aconseja. El padre Lalanne 

escribe: “Era tan lento y prolijo, su mente estaba tan ensimismada en sus 

pensamientos que seguía y escavaba con dificultad, y tenía una propensión tan 

invencible a contar largas historias sobre todo, que para conseguir que 

escuchara lo que se quería se necesitaban charlas interminables” (Notice 

historique sur la Société de Marie, p. 19). Pero, conociendo a Lalanne, debemos 

tomar con moderación sus observaciones. En cualquier caso, estamos lejos del 

hombre del silencio que nos presenta. De hecho, su secreto para atraer y llevar 

a Dios a los files fue su gentileza, humildad y al mismo tiempo su firmeza, 

actuando sólo por fe. Lo encontramos en muchos de sus escritos; por ejemplo, 

aquí está el consejo que da sobre un religioso en dificultades: “Este asunto se 



 

perderá si no se maneja adecuadamente. Es muy difícil dirigir; se necesita una 

mezcla de severidad y dulzura, de religión y amistad; no es fácil de conseguir...“ 

Tomado como guía por muchos fieles, era un buen psicólogo, conoce a las 

personas y sabe lo que necesitan, como nos lo describe su sobrino nieto Firmin 

Délala: “Sus ojos rasgados en forma de almendra eran agudos, finos y 

penetrantes. Su mirada escrutadora penetraba en los pensamientos de tu 

corazón: juzgaba al hombre y su grado de probidad. Si hubiera aprendido 

esgrima, habría superado a san Jorge”. ¡Volvamos, pues, con nueva inteligencia 

a nuestro padre fundador; confiemos en él y avancemos en la fe con 

sentimientos de dulzura, humildad y firmeza en el camino de la santidad! 

  

 

 

Misioneras de María al servicio de la vida: 
Mensaje del 33º Capítulo General de 

las Hijas de María Inmaculada 

 

Del 10 al 31 de julio de 2022, las hermanas marianistas celebraron su 33º 

Capítulo General en Roma. El Capítulo centró sus debates sobre la ecología 

integral, que ocupó la mayor parte de la reflexión de nuestras hermanas. 

También se debatieron otros dos temas importantes. El primero fue la 

adaptación de las estructuras de gobierno a la realidad de la vida de la 

Congregación. El segundo fue una reflexión sobre la animación internacional de 

la comunidad de Agen, lugar de la fundación. Al concluir el Capítulo, las 

capitulares, en nombre de toda la Congregación hicieron una Declaración de 

Compromiso con la " Plataforma de Acción Laudato si". Declaración que se 

encuentra en el documento del Capítulo y es una fuente de inspiración para toda 

la Familia Marianista. 

 

Demos la bienvenida a la Declaración del 33º Capítulo General de las Hijas de 

María Inmaculada a la Familia Marianista y dejémonos inspirar por el documento 

completo que puedes encontrar aquí.  

  

Mensaje a la Familia Marianista 

Documento del capítulo 

  

Buena suerte a todas las hermanas marianistas como Misioneras de María al 

servicio de la Vida. 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/Mensaje-FM_33%20Cap%C3%ADtulo%20General%20FMI_2022_ES.pdf
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Oración por nuestra tierra 
 

 

 

Extracto de la Oración del Papa 

Francisco por Nuestra Tierra, 

Laudato si', LS 246, 201 

 

 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 

 



 

 

Las comunidades de la Administración General y del Seminario Internacional 

Chaminade deseamos a los hermanos y hemanas marianistas, a sus familias y 

colaboradores una feliz Navidad y un santo año nuevo. 

Comunicaciones recientes de la 
A.G.  

• Fallecimientos: n. 35 
• 22 nov.: Ecos del Consejo general ampliado del 15 de noviembre de 2022, 

en tres lenguas,  a  los Presidentes de Zona y Superiores de 

Unidades,   enviado por  el Consejo general 

• 25 nov.: Para dar continuidad a nuestra reunión de zoom de las obras 

educativas marianistas del 18-19 de octubre de 2022, en tres lenguas, a 

todos los religiosos marianistas, enviado por el Hno. Maximin 

Magnan,SM, Asistente General de Educación. 

 

  



 

 

Calendario de l'A.G. 

• 1 - 20 dic.:  El Consejo General visita la Provincia de Meribah. 

Cambios de dirección 

• P. Alvin McMenamy  (US):  amcmenamy@stmarytx.edu   

  

 

 

  

 

  

 



 


