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E

stimulados por una petición de la Administración General de que se establezcan Centros de Estudios Marianistas en cada zona continental en el mundo marianista,
los responsables de las cuatro Unidades de la SM en Asia
(Japón, Corea, India y Filipinas) han decidido establecer
un Centro Asiático de Estudios Marianistas (ACEMS).
En una reciente comunicación titulada Morning Star, la
primera que viene del nuevo centro, el P. David Fleming,
SM, su primer director, comunica alguno de los detalles:
Nombre y Dirección: El Centro para Asia ha sido bautizado como ACEMS (Centro Asiático de Estudios
Marianistas). Su primer Director es el P. David Fleming, y está situado en Deepahalli cerca de Bangalore, India.
Centros similares para el estudio e investigación de la vida marianista existen ya en Europa (el Centro
Chaminade en Burdeos; Publicaciones SM, Madrid; Seminario Chaminade, Roma) y en USA (NACMS en
Dayton). Con el estímulo de la Administración General se están estableciendo otros centros en África y
América Latina.
ACEMS quiere estar al servicio de todas las ramas de la
Familia Marianista en todas las partes de Asia: SM, FMI,
Comunidades Laicas Marianistas, en Japón, Corea, Filipinas, India, Nepal, y cualquier parte del continente…
Los objetivos principales del ACEMS son:
• Cultivar y promover el conocimiento y estudio del carisma marianista.
• Hacer conocer mejor nuestro carisma a todo tipo de
audiencias- popular y especializada.
• Animar al estudio y publicaciones en todas las lenguas
apropiadas.
• Proporcionar recursos para ayudar a hacer conocer
nuestro carisma.
El Centro Chaminade situado en
• Ofrecer apoyo y ayuda a los marianistas de todas las
Deepahalli-Bangalore, sede del ACEMS
ramas para estudiar el carisma.
• Desarrollar un grupo de “expertos” Marianistas que puedan continuar profundizando y transmitiendo
nuestro carisma.
• Organizar seminarios y talleres de vez en cuando con estos objetivos.
ACEMS está reuniendo una extensa biblioteca de libros, folletos y vídeos marianistas en Bangalore para
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promover a los estudios marianistas en Asia
Un grupo coordinador ha sido nombrado por los consejos de cada Unidad de la SM para organizar el
ACEMS. Miembros fundadores de este grupo,
junto con el P. Dave Fleming, son Hirokazu André Takada (Japón), Chan Bok Dominic Park
(Corea), Ignase Arulappen (India) y Pablo Rambaud (Filipinas).
Organización: Las finanzas no permitirán reuniones frecuentes, pero al menos una sesión organizativa del grupo coordinador tuvo lugar el
4-6 de diciembre de 2009, en el hermoso noviciado de la SM (la zona se llama “Eden”) cerca
de Davao City, Filipinas. El P. Andy de Japón
no pudo asistir a este primer encuentro y fue
sustituido por su Superior Regional y Presidente
de la Zona de Asia, el P. Kazuo Louis-Ibaragi
Shimizu. Este encuentro elaboró un programa de
trabajo para el ACEMS hasta el próximo Capítulo General (2012) y definió con más precisión la
finalidad y los planes para el nuevo Centro.

Lo miembros del equipo de coordinación para el ACEMS (iÎd):
Pablo Rambaud, Louis Shimizu (sustituto por André Takada),
Dominic Park, Dave Fleming y Ignace Arulappen.

Proyectos del Centro:
1. Un Seminario sobre “Una autoridad marianista de servicio” será organizado por el
ACEMS del 7 al 20 de agosto en DeepahalliBangalore. Se ofrece a todas las ramas de la
Familia Marianista, con el objetivo de profundizar nuestra capacidad de guiar nuestra Familia en la misión en los diversos contextos de
Asia, según el espíritu de nuestros Fundadores.
Esperamos unos 30 participantes, incluyendo
muchos de los que actualmente ocupan cargos
de responsabilidad en las comunidades y las
obras. Presentadores y facilitadotes serán, entre
otros, Edward Violett, Raymond Fitz, Tom
Giardino, P. Dave Fleming, P. Pablo Rambaud.
La capilla grande a Deepahalli - « Sede de la Sabiduría »
Habrá traducción simultánea en japonés, coreano
e inglés. Los miembros de las ramas de la Familia Marianista deberán ponerse en contacto con los Superiores de la Unidad para mayor información.
250 años del P. Chaminade: El 8 de abril de 2011 será el 250 aniversario del nacimiento del P. Chaminade. El año 2011 ha sido declarado “Año Chaminade” y todos los grupos marianistas e instituciones están
invitados a señalar ese año con algunas actividades y celebraciones especiales. El ACEMS está pensando
publicar un folleto de los Marianistas en Asia con reflexiones, lecturas y oraciones para el año 2011. Publicará también vuestras ideas y sugerencias para la celebración del Año Chaminade.
ACEMS da la bienvenida a ideas y sugerencias que se pueden hacer fácilmente, enviando un e-mail a Dave Fleming (su dirección está en el Personal Internacional de la SM y otros recursos)

Página 3

Nº 191 — Abril 2010

Chola Mulenga nombrado para dirigir
la nueva Región de África del Este
como su primer Superior Regional

E

l P. Manuel Cortés, SM, Superior General, recientemente anunció
que Valentine Chola Mulenga, SM ha sido nombrado primer Superior Regional de la Región de África del Este que se creará muy
pronto. Actualmente, Chola es el Superior del Distrito de la misma
Unidad, puesto para el que fue nombrado por el Superior Provincial de
la Provincia de Estados Unidos, de la cual depende actualmente la
Unidad. Con la independencia de la unidad, que tendrá lugar el domingo de Pentecostés, 23 de
mayo de 2010, Chola será instalado como Superior Regional.
En su carta a los hermanos de África del Este, el P. Manuel señala
que los marianistas tienen “gran confianza en las cualidades de
gobierno de Chola”. Lo ven como una persona de oración, entregado fielmente a la vocación marianista, que ejerce la autoridad
con el ejemplo y favorece la colaboración con su manera de dirigir.
Agradecemos a Chola su disponibilidad y generosidad al aceptar
este nombramiento en respuesta a la llamada de sus hermanos. La
Compañía de María ha apreciado su servicio como Superior de
Distrito. Es importante notar en su servicio su gran habilidad para
ser un catalizador de la unidad del Distrito. Ahora pedimos a la
Virgen María y al Espíritu Santo que lo guíen en su trabajo junto
con sus hermanos para establecer la nueva Región.

Intenciones de Oración
Piden nuestras oraciones por intercesión del Beato Chaminade y de nuestros
Beatos Mártires Marianistas por las siguientes intenciones:
•

El hermano del P. Juan Bielza, SM (MA) y del P. Enrique Bielza (CH)
que sufre de cáncer. Después de la operación en diciembre no ha habido
ninguna mejoría. Intención propuesta por el P. Juan Bielza, SM (MA)

•

La Profesora D’Urso de la Universidad de Catania (Italia), buena amiga
de los marianistas. Fue tratada de cáncer en 2002, pero el último año ha
reaparecido y ha comenzado a extenderse. Intención propuesta por Giovani Onore, SM (CE).
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Haití, noticias recientes :
Nuestros hermanos de Haití informan que han sido acogidos de
manera provisional en el Monasterio de San Benito, situado a 65
Km. fuera de Puerto Príncipe. Varios miembros de las dos comunidades se han reunido de nuevo, después de estar dispersos
como consecuencia del trágico terremoto. En los próximos meses se espera la
vuelta del resto de
La comunidad marianista de Haití pudo
los miembros de la
celebrar las fiestas de San José y de la
fundación.
Gracias a
Anunciación
la bondad de los Benedictinos, pueden usar una pequeña estructura del monasterio
como su casa de comunidad.
La Administración General, la Región de Canadá y nuestros
hermanos de Haití están muy agradecidos a tantos miembros
de la Familia Marianista que generosamente han contribuido a
reconstruir nuestra presencia marianista en Haití. En los próximos meses empezaremos a explorar las posibilidades de re- «Juntos como hermanos»: los miembros de la
construcción y consolidar una vez más nuestra vida y misión en comunidad y los candidatos en formación.
este país tan fecundo en fe y cultura, pero tan devastado por el reciente desastre. Cualquier persona o Unidad que desee ayudar puede hacerlo todavía poniéndose en contacto con el Asistente General de Trabajo
en: gentempsm@smcuria.it.

Un edificio del monasterio
benedictino de San Benito

CAMBIOS DE DIRECCIÓN
• Patrice Comoé (IV):

comoepat@gmail.com
• Giancarlo Bonutti (IT): ccca@fuse.net
Dirección corregida:
Région de Colombia-Ecuador
Administración Regional
Carrera 11B / N°19-29 sur,
Barrio Ciudad Jardín sur
Bogotá, Colombia

CALENDARIO DE LA AG
• 6-10 abril: JMA asiste a
reuniones en España
• 11 abril - 6 mayo: AF y EV
visitan el Congo y la Costa de
Marfil
• 15-17 abril: Comité de la
Educación reúne en Roma
• 20 abril-5 mayo: MC y JMA
visitan Togo
• 7-11 mayo:AF está en Francia
• 7-10 mayo: EV está en USA

COMUNICACIONES
RECIENTES DE LA AG ...
• Noticias de Falleci-

miento - Nº 5-7
• 8 mar: VocSM Nº3 a

todas las Unidades de
la SM
• 1 abril: Familia
Marianista — Jornada
Mundial de Oración por
las vocaciones

