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Benedicto XVI: Requiescat in pace  

Ante el anuncio del fallecimiento del 

Papa emérito Benedicto XVI, la 

Compañía de María asocia su 

oración a la de toda la Iglesia.  

Fue un teólogo y profesor reconocido 

y admirado por su inteligencia y la 

claridad de su pensamiento; en este 

sentido, deja una obra considerable. 

Por encima de todo, fue un servidor 

de la Iglesia durante toda su vida. Lo  

  

 

demostró constantemente en las diversas responsabilidades que se le 

confiaron. 

 

En la Misa inaugural de su pontificado, el 24 de abril de 2005, dijo:  

"Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir 

mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de 

la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo 

que sea él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra 

historia." 

 

También dijo, refiriéndose a la reciente muerte de su predecesor, el Papa 

Juan Pablo II: "La Iglesia está viva; está viva porque Cristo está vivo, 

porque él ha resucitado verdaderamente. … en todos estos días también 

hemos podido tocar, en un sentido profundo, al Resucitado. Hemos podido 

experimentar la alegría que él ha prometido, después de un breve tiempo 

de oscuridad, como fruto de su resurrección" 

 

Esta es su experiencia actual.  Nos unimos a la oración de acción de 

gracias e intercesión de la Iglesia. Descanse en paz el Papa Benedicto 

XVI.  
  



 

Profesión de votos perpetuos 
en la Región de África del Este  

 

Los Hnos. Joel Kaira, S.M., Elvis Mwewa, S.M., y Philip Adoka, S.M., emitieron 

sus votos perpetuos el 10 de diciembre de 2022, ante la presencia de numerosos 

miembros de la Familia Marianista de la Región de África del Este. La colorida y 

alegre celebración tuvo lugar en el terreno de la capilla de San José, en el 

Colegio Marianista de Matero, en Lusaka (Zambia). El Superior Regional, padre 

Stephen Wanyoike, S. M., presidió la Eucaristía y recibió los votos en nombre 

del Superior General y con la asistencia de los miembros del Consejo regional. 

Entre los presentes se encontraban seglares de la Familia Marianista, fieles de 

la Capilla de San José y de la Parroquia de Matero, padres y familiares, amigos 

y conocidos de los profesos. También estuvieron presentes otros sacerdotes de 

Zambia y Malawi, amigos de los tres nuevos profesos definitivos, y el Arzobispo 

de Lusaka se hizo representar por su Vicario general 

  

 

Los Hnos. Joel Kaira, Elvis Mwewa y Philip Adoka 

rodeados de sacerdotes concelebrantes 

En la misma Eucaristía de la profesión perpetua, los religiosos de la Región y 

demás amigos y miembros de la Familia Marianista dieron dar gracias a Dios 



 

por las Bodas de Plata de profesión religiosa del P. Callistus Jeje, S.M., y del 

Hno. Patrick Kagai, S.M. 

 

Durante la homilía, el padre Stephen comentó la fidelidad de Abraham como la 

confianza total del cristiano en Dios; animó a los dos nuevos perpetuos a 

permanecer fieles y comprometidos y a no negar nunca su cooperación a 

nuestra Santísima Madre, porque Dios les llama a la fe y a la confianza. También 

recordó que la profesión de votos perpetuos no es una graduación, sino que la 

vocación religiosa y los votos perpetuos son la continuación y confirmación de 

la vida religiosa hasta ahora vivida. La profesión perpetua es una llamada a 

profundizar en la vocación y a crecer más en el amor a nuestra Santísima Madre, 

a la Iglesia y a la Compañía de María. 

 

La ceremonia concluyó con una suntuosa comida festiva, bien organizada, que 

se sirvió en el salón principal del Colegio Matero Boys. Durante la misma, un 

grupo de antiguos alumnos entretuvo a los invitados con sus habilidades de 

artistas poetas. 

 

 

Nombramiento en la Provincia de EE.UU  
 

 

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

con el acuerdo unánime del Consejo General, ha 

vuelto a nombrar al Hno. Bernard Pleoger, SM, 

para un segundo mandato de tres años como 

Viceprovincial de la Provincia de Estados Unidos 

de América. Su segundo mandato comenzará el 1 

de julio de 2023. Durará tres años. El Hno. Bernie 

recibió un apoyo abrumador de los 
 

 

miembros de la Provincia, la mayoría de los cuales destacaron su buen trabajo 

durante el primer mandato, su cercanía fraternal a los religiosos y su buen 

trabajo en equipo con el P. Oscar y el Consejo. 

 

El Consejo General está muy agradecido al Hno. Bernie que ha aceptado con 

generosidad este nuevo nombramiento y le ofrece su sincero compromiso para 

ofrecer el mejor liderazgo posible a la Provincia.  



 

 

Visita del Consejo General a la provincia de Meribah 

 

Del 1 al 19 de diciembre, los cuatro miembros del Consejo General fueron 

acogidos por las comunidades y obras de la provincia de Meribah, en Nueva 

York, Estados Unidos. La provincia tiene tres comunidades, dos de las cuales 

están relacionadas con sus obras educativas, y la tercera es una comunidad de 

jubilados. La provincia dirige tres grandes escuelas: Chaminade High School 

(Mineola), Kellenberg Memorial High School (Uniondale) y St. Martin de Porres 

Marianist School (Uniondale). Cuentan con la ayuda de colaboradores laicos 

muy comprometidos. En total hay más de 4500 alumnos que reciben educación 

marianista en Long Island. Además de los colegios, la provincia dirige cinco 

casas de retiro, dos en Long Island para cada uno de los colegios, y una 

compartida, situada a unas 3 horas al norte de la ciudad de Nueva York. A lo 

largo del curso escolar se celebran más de doscientos cincuenta encuentros de 

retiro para clases, clubes escolares, equipos deportivos, antiguos alumnos y 

pastoral vocacional. 

  

 

Founders Hollow cubierto de nieve; casa de ejercicios marianista 

La provincia está formada por 34 miembros, 29 religiosos laicos y 5 sacerdotes. 

De ellos, 27 están activos en los colegios, mientras que 5 están jubilados y 2 

sirven en la Administración General de Roma. Hace aproximadamente dos años 

la Provincia aceptó la petición del obispo local de responsabilizarse de la 



 

revitalización de toda la educación primaria católica de la diócesis. Así que, 

además de su propia escuela primaria, el colegio marianista San Martín de 

Porres, los miembros de la Provincia supervisan la Iniciativa Morning Star junto 

con la Oficina diocesana de educación. Esto les da la responsabilidad de más 

de 30 escuelas primarias en toda la diócesis 

  

 

Visitando a los alumnos del colegio marianista San Martín de Porres 

mientras se preparan para su concierto de Navidad 

 

Incluso han podido abrir una nueva escuela, la Escuela Nuestra Señora de 

Guadalupe, la primera escuela primaria católica bilingüe de la diócesis. Está 

situada en una zona con muchos inmigrantes de América Latina. Está dirigida 

por un equipo laico muy competente y, con la confianza generada por la guía de 

los marianistas, la escuela ha crecido hasta convertirse en un referente para 

toda la diócesis. 



  

 

 El P. André dirigiéndose a los alumnos de Kellenberg 

en la fiesta de la Inmaculada Concepción 

 

La provincia vive una intensa vida comunitaria y espiritual, que comparten 

abiertamente con sus alumnos y colaboradores. También están muy implicados 

en la pastoral vocacional, en particular con sus alumnos actuales y antiguos. 

Acompañarles en el proceso de discernimiento es posible gracias a múltiples y 

creativas formas de mantener la relación que comienza en el colegio y continúa 

mucho después de la graduación. En los últimos años la provincia ha sido 

agraciada con varias vocaciones jóvenes. Recientemente han tenido una 

profesión perpetua, la tercera en los últimos dos años. Actualmente hay un 

religioso con votos temporales y un novicio. 



  

 

 Miembros del Consejo General con las prendas recibidas 

en su cena de "despedida". 

 

El Consejo General tuvo el placer de pasar estas semanas con los miembros de 

la provincia. Fue un tiempo especial, ya que también pudieron vivir juntos el 

tiempo de Adviento. Agradecemos a la provincia su hospitalidad fraterna y 

aseguramos nuestras oraciones por sus miembros y sus obras apostólicas.   

 

 

 Etapa continental del Sínodo sobre la 
Sinodalidad (Octubre 2022-Octubre 2023)  

 

 

El pasado mes de octubre 

concluyeron las etapas sinodales 

dedicadas a las diócesis y 

conferencias episcopales. El viaje 

sinodal ha entrado ahora en la fase 

continental. Sigue afectando a todo el 

pueblo de Dios, pero ahora se 

coordina según siete asambleas 

continentales (América del Norte;  

 



 

Europa; Asia; Oriente Medio; América Latina y el Caribe; África y Madagascar;  

y Oceanía).  Su objetivo es profundizar el discernimiento sobre lo que ha surgido 

de la etapa anterior de escucha local y nacional:  preguntas abiertas, ideas y una 

visión de conjunto, especialmente desde una perspectiva continental. Se trata 

de un nivel de reflexión muy interesante para todos nosotros, ya que se sitúa en 

los ámbitos de nuestras Zonas de pertenencia. Aquí encontrarán una 

descripción breve y clara de esta fase continental: 

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/infographic_continental/ES-

Infographic-Continental-Stage-Synod-2023.png 

  

El documento de trabajo para la fase continental :"Ensancha el espacio de tu 

tienda" (Is 54,2), resume la reflexión realizada hasta la fecha, citando 

interesantes aportaciones recibidas de diversos lugares del mundo. Nos ayuda 

a entrar más profundamente en el espíritu sinodal, en este "camino de 

conversión y reforma". Se anima a las comunidades a discutir este enriquecedor 

documento por su cuenta o como Familia Marianista. 

 

El documento de trabajo puede descargarse en un gran número de lenguas en 

esta dirección: 

https://www.synod.va/it/synodal-process/la-tappa-continentale/risorse-e-

strumenti/documenti.html   

 

 Que continúe el camino sinodal: ¡ampliemos el espacio de nuestra tienda! 

 

 

!Viva el fútbol! 

 

Más allá de las polémicas que rodean al Mundial de fútbol, de los jugadores que 

se venden o que son vendidos y de los grandes negocios monetarios, el fútbol 

une a las personas, las apasiona y las hace felices, ¡siempre que sean buenos 

jugadores y buenos perdedores! 

 

No me gustan “los tiros a puerta”; pero tiene que haber un ganador que exulte y 

¡yo nombaré a Faustino!  

http://www.synod.va/content/dam/synod/common/infographic_continental/ES-Infographic-Continental-Stage-Synod-2023.png
http://www.synod.va/content/dam/synod/common/infographic_continental/ES-Infographic-Continental-Stage-Synod-2023.png
http://www.synod.va/it/synodal-process/la-tappa-continentale/risorse-e-strumenti/documenti.html
http://www.synod.va/it/synodal-process/la-tappa-continentale/risorse-e-strumenti/documenti.html


 

 

En su diario Faustino cuenta lo que 

vive día a día; unos apuntes que 

hablan de su relación con Dios, con 

los demás, consigo mismo y también 

con el fútbol: “Es una pena que no 

haya comulgado. He rezado el 

rosario por la mañana. Hablé con 

Cristo durante 10 minutos por la 

tarde. Es una pena que nos ganaran 

6-4. Ellos 9 (29-17), nosotros 1 (17-

29). Los goles fueron marcados por 

Viana 9, Arbona 6, mi 2 y Arenere 0. 

Por la tarde nos proyectaron 3 

películas sobre el átomo para el bien  
 

  

 

de la humanidad, el satélite Vanguard y el AX-80. Apagué la luz sobre las 11.15” 

(página del 18 de noviembre de 1960).  Faustino está decidido, quiere llevar 

hasta el final lo que ha empezado y, a pesar del avance de su enfermedad, se 

fija “tiros a puerta” concretos: 

• Tirar a puerta con el rosario diario; 

• Correr los 10 o 20 minutos de oración; 

• Tirar a puerta con el examen de conciencia diario; 

• Tirar a puerta con la consagración matutina a María y la Oración de las 

Tres; 

• Tirar a ver a todos los hombres como hijos de Dios, empezando por mis 

hermanas; 

• Tirar a puerta aceptando el sufrimiento por amor. 

Todo un programa que requiere un entrenamiento serio para lograr el objetivo 

ganador: “Convertirse en santo. Ser santo es amar a Dios y esto es más fácil 

con la Virgen”. 

 

No nos olvidemos de dar a conocer a Faustino a quienes nos rodean y de pedir 

gracias por su intercesión. 

  



 

Oración por los niños que sufren 

 

Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la 

esclavitud. 

 

No son números: son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad 

que Dios les ha dado. 

 

Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación 

de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el 

calor de una familia. ¡Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin 

atención médica, es un grito! Un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos 

hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se 

sientan solos y abandonados; necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una 

familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los 

que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la 

educación y redescubrir el afecto de una familia. 

 

Papa Francisco, noviembre 2022.  

 

 

Oración por los niños que sufren 

Señor, mira nuestro mundo. 

Tú quieres que reine la justicia y la paz. 

Pero entre nosotros, tantos niños sufren. 

Vulnerables, refugiados, desplazados, abandonados, 

a menudo maltratados o explotados. 

Privados de higiene y educación, son las primeras 

víctimas de las situaciones de guerra, 

catástrofes naturales, calamidades meteorológicas. 

Señor, no nos dejes indiferentes ante las situaciones 

más cercanas a nosotros, 

donde las tensiones, la violencia, las separaciones y 

los divorcios minan la armonía de la convivencia. 

¡Que los humanos cuiden a los niños a tu imagen y 

semejanza! 

Venga a nosotros tu Reino 

Amén 
 



 

Necrologio 2022 

 

# Nombre Fecha   Lugar Edad Prof. Un.i. 

1 *Philip Karl Eichner ene.  1  Kingston, NY 86 67 ME 

2 *Joseph John Uvietta ene. 9 San Antonio 90 71 US 

3 *Harold James Bartlett ene. 10  Dayton 85 63 US 

4 *Juan Cruz Perea Armentia ene. 15  Madrid 75 57 ES 

5   Carmine Thomas Annunziataene. ene. 15  Nairobi 90 71 EA 

6 *Cipriano Gutiérrez Riocerezo feb. 19  Santiago de Chile 85 67 CH 

7   Francisco José García de Vinuesa  Zabala feb. 21  Santiago de Chile 84 66 CH 

8   Francis Spaeth mar. 16  Cupertino 98 72 US 

9 *Robert Edward Hackel mar. 20  Cupertino 89 70 US 

10   Ignacio Teixidor De Otto mar. 30  Vitoria-Gasteiz 89 69 ES 

11 *Marcel Boisselier abr. 4  Bordeaux 89 69 FR 

12   Peter A. Pontolillo Fensore abr. 12  San Antonio 83 64 US 

13 *Stephen Tutas abr. 16  Cupertino 95 77 US 

14   Akli-Esso Moïse Kola abr. 18  Lomé 30 3 TO 

15 *Masahiro François-X. Tomiki abr. 25  Sapporo 89 70 JA 

16   Jean-Paul Federneder abr. 28  Sion 80 59 SU 

17   N'dri Aka Ferdinan ma. 23  Abidjan 50 14 IV 

18 *José Ramón García-Murga Vázquez ma. 27  Madrid 85 66 ES 

19   Normand Audet jun. 12  Saint-Anselme 92 74 CA 

20 *Roger Geysse jun. 28  Rodez 99 81 FR 

21   Robert Hanss jul. 10  San Antonio 88 66 US 

22   Jerome Matz jul. 12  San Antonio 81 62 US 

23   René Schauer jul. 12  Issenheim 95 62 FR 

24 *Bernard Vial jul. 13  Pessac 97 80 FR 

25   Josef Grünstäudl jul. 16  Tragwein 81 63 OE 

26   Francis Joseph O'Donnell jul. 22  Baltimore 79 62 US 

27 *Patrick Bernard Philbin jul. 25  Orange 89 69 US 

28   Robert John Juenemann jul. 28  Cupertino 87 66 US 

29   Julio Manrique Hierro jul. 30  Madrid 81 64 ES 

30 *Franz Ketter ago. 4  Rainbach im   Innkreis 83 62 OE 

31   Ángel Aguillo Martínez ago. 22  Madrid 80 62 ES 

32   Chung Han Beda Ahn ago. 30  Incheon 76 43 KO 

33   Harry Cornell sep. 19  San Antonio 81 63 US 

34   James Maus oct. 26  San Antonio 79 60 US 

35   Gregorio Larrea Urtaran nov. 5  Madrid 89 72 ES 

36 *Yoshihiko John Yamasaki dic. 15  Himeji 88 65 JA 

37   Ignacio Calzada Varona dic. 24  Logroño 83 65 ES 

38   Rudolf Plötzeneder  dic. 24  Linz 83 35 OE 
 

  

 



Jubilares 2023 

20 enero          

(50° ordenación)       

*Janson, Christian Aloysius (US) 

  

2 febrero         

(25° profesión)          

Kim, Chang-Sup Paul (KO) 

  

11 febrero 

(60° profesión)          

Nussbaum, Donald Robert (ME) 

Smith, Donald Louis (US) 

  

19 marzo         

(75° profesión)          

*Maegawa, Iwao Pierre (JA) 

  

24 marzo         

(50° ordenación)       

*Battiston, Dino (IT) 

  

25 marzo         

(60° profesión)          

*Aoki, Isao Jean-Baptiste (JA) 

Nakaki, Kumao Michel (JA) 

  

30 marzo        

(60° ordenación)       

*Atucha, Juan Bautista (ES) 

*Bielza, Enrique (LA) 

  

1 mayo            

(25° profesión)          

Ambrose, Arokia Doss (IN) 

Ekka, Sanjay (IN) 

*Kandulna, Rajesh Kumar (IN) 

Kerketta, Oscar (IN) 

Minz, John Gracious (IN) 

  

6 junio 

(25° ordenación)       

*Boffelli, Gianpaolo (IT) 

  

9 junio            

(50° ordenación)       

*Heft, James Lewis (US) 

  

 

 

27 junio 

(25° ordenación)       

*Rambaud, Pablo (ES) 

  

28 junio          

(25° profesión)          

*Bamana, Sylvain (FR) 

*Kouao Akobé, Noël Dominique (IV) 

  

21 julio           

(50° ordenación)       

*Arens, Eduardo (LA) 

  

26 julio           

(60° ordenación)       

*Gastaminza, Fermín (ES) 

*Otaegui, José Ángel (ES) 

  

1 agosto          

(25° profesión)          

*Mburu, Stephen Wanyoike (EA) 

Ndung'u, Paul Kagece (EA) 

*Ochieng', Michael Otieno (EA) 

Okoth, Joseph Maricky (EA) 

  

15 agosto 

(25° profesión)          

García, Régulo (US) 

(60° profesión)          

*Floriani, Loris (IT) 

(70° profesión)          

Brisendine, DuWayne (US) 

*DeLong, James Allen (US) 

*Kaczkowski, Conrad (US) 

*McMenamy, Alvin (US) 

Schrader, Richard Joseph (US) 

(75° profesión)          

*Hakenewerth, Quentin (US) 

Kuntemeier, Albert George (US) 

Larochelle, Jean-Marie (CA) 

  

19 agosto        

(50° profesión)          

Markel, Joseph John (US) 

  

 

 

 

 



22 agosto        

(60° profesión)          

Burkholder, James Francis (US) 

Campbell, William (US) 

Genovese, Joseph Anthony (ME) 

*Long, Garrett John (ME) 

Longbottom, Edward Joseph (US) 

McBride, Lawrence (US) 

*Royer-Chabot, Florian (CA) 

 (75° profesión) 

Hughes, Howard (US) 

(80° profesión)          

*Jansen, Anthony Gerard (US) 

  

5 septiembre   

(25° profesión) 

Dieste, Miguel Ángel (ES) 

Gaztelumendi, Lander (ES) 

*Pajuelo, Daniel (ES) 

  

7 septiembre 

(25° ordenación) 

*Cho, Moon Hwan Louis (KO) 

  

12 septiembre 

(60° profesión)          

*Amigo, Lorenzo (ES) 

*Briones, Joaquín (ES) 

Cuesta, Vicente (ES) 

Gómez, Isaac (LA) 

*González, Antonio (ES) 

*Gutiérrez, José María (LA) 

Hernández, Daniel (ES) 

*Iceta, Ramón María (ES) 

Marquínez, Tomás (ES) 

*Orbegozo, Jesús María (ES) 

*Osborne, José María (ES) 

*Pardo, Ángel (LA) 

*Tolsada, Diego (ES) 

(70° profesión)          

*Giraud, Patrick (FR) 

*Torres, Enrique (ES) 

*Vega, Vicente Carlos de la (ES) 

*Vicario, Julián (ES) 

  

14 octubre       

(50° profesión)          

Arsuffi, Giorgio (IT) 

Bordignon, Roberto (LA) 

  

21 octubre       

(70° profesión)          

Landuré, Théophile (FR) 

  

12 noviembre 

(75° profesión)          

*Vázquez, Fernando (ES) 

  

26 diciembre   

(25° ordenación)       

*Betancur, Rodrigo Antonio (LA)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunicaciones recientes de la A.G. 

• Fallecimientos: n. 36-38 
• 6 dic.: Solicitud de información para el directorio de Educación 

Marianista 2023, en tres lenguas, a los Asistentes de Educación de las 

Unidades, enviado por el Hno. Maximin Magnan,SM, Asistente General 

de Educación. 

• 12 dic.: La Madeleine, en tres lenguas, a los Superiore de las Unidades, 

enviado por el Consejo General.  

Calendario de la A.G. 

• 28 enero - 25 marzo:  El Consejo general visita la Provincia de EE.UU. 

Cambio de dirección 
 

Nueva dirección de la comunidad marianista de Sion (Suiza): 

Communauté marianiste 

Foyer "Les Creusets" 

Rue Saint-Guérin 36 

1950 SION, Suisse 
 

 

 

Feliz Año 2023 

 

"Mira, hago algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo ves? Sí, abriré 

un camino a través del desierto, ríos en el páramo"(Is 43,19). 

 

Las comunidades de Vía Latina22 desean a todos los miembros 

de la Familia Marianista un Santo y Bendito Año Nuevo. Que el 

Señor nos bendiga y que, por la intercesión de la Virgen María, 

Estrella del Mar en la tormenta, encontremos serenidad en 

nuestra misión 

 

  

 

  

 


