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DÍA MUNDIAL DE LA VOCACIÓN MARIANISTA
“Deseamos continuar subrayando su importancia y queremos
darle un carácter más específico. Para esto, establecemos el 25
de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, como el Dia Mundial de la Vocación Marianista. Si hemos escogido esta fecha es
porque en ella celebramos la vocación de María y su “sí”, del
mismo modo que celebramos el “sí” del Verbo al plan de salvación de Dios. La vocación marianista bajo todas sus formas se
comprende mejor a la luz de la Anunciación, que es fundamental
para la comprensión y la integración de nuestro carisma en
nuestras vidas. Esta nueva Jornada Mundial Marianista será la
ocasión para invitarnos a la oración común en Familia.
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on estas palabras, el Consejo Mundial de la Familia Marianista, nos invita a todos a rezar en la celebración del Día Mundial de la Vocación Marianista, que se celebra el 25 de marzo de 2012. el 25 de
marzo nuestra oración se eleve unánimemente desde los cuatro rincones del mundo. Escuchemos cómo resuena en el corazón de María, el Verbo de vida que, al “sí” de su Madre, responde en Ella: “Heme aquí”.
Que un nuevo impulso misionero renueve nuestra vocación marianista personal y comunitaria.
El CMFM (Consejo Mundial de la Familia Marinista) ha enviado un documento para acompañar la meditación, la reflexión, la oración personal o colectiva. Estos materiales están también disponibles en la web:
www.marianist.org . Juntos con María celebremos, roguemos y escuchemos lo que el Espíritu nos dice.

PROFESIÓN DE VOTOS PERPÉTUOS EN EL SECTOR CONGO

E

l sábado, 4 de febrero de 2012, la Familia marianista en Congo agradeció a Dios por sus
dones abundantes. Tres de nuestros hermanos marianistas: Simplice Pascal Molouaton,
SM, Jean Bosco Mukolo Mbau, SM, y Romuald N’Lumbu, SM, profesaron votos perpétuos
en la Iglesia Católica de San Rafael de Limeté en Kinshasa. El P. Emery, superior provincial
de los Pasionistas y presidente de la Asociación de Superiores Mayores del Congo
(RDC) ,presidió la misa. En su discurso, d. Christophe Muyuka, SM, superior del Sector
Congo que recibió los votos en nombre del Provincial de
Francia, habló de la importancia de la oración y generosidad en la vida comunitaria, como expresión de la vida religiosa auténtica. Invitó a los nuevos profesos a vivir los
votos con fidelidad. En su discurso de respuesta, los nuevos profesos pidieron a todos oraciones y apoyo para mantener el fuego de amor que mostraron en aquel momento.
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EL SANTUARIO MARIANO DE ABIDJAN CELEBRA SUS 25 AÑOS
Desde hace 25 años, los Marianistas animan este importante lugar de peregrinación. El actual rector, P. Mathieu Yapi, nos informa sobre la celebración de este aniversario:

E

l sábado 4 de febrero se
celebró el 25 aniversario
del santuario con un recital de cantos y una venta benéfica, y una Eucaristía solemne.
El recital estuvo compuesto únicamente por cantos marianos,
que interpretaban 23 corales procedentes de las tres diócesis
de la archidiócesis de Abidjan: Yopougon, Grand Bassam y
Abidjan.
Estas 23 corales habían ensayado en el Santuario Mariano y al
final, como una única coral, animaron la celebración de la Eucaristía. Fue un
gran estreno en la Costa de Marfil. El organizador de estas corales es el Maestro Dominique Anouha, doctor en musicología y maestro de coro de la facultad
de Yopougon.
La eucaristía la presidió el arzobispo de Abidjan, Monseñor Jean Pierre Kutwa, en presencia del Nuncio Apostólico Monseñor
Ambrose Madta, del cardenal Bernard Agré, del presidente de
la conferencia episcopal de la Costa de Marfil, Monseñor
Alexis Touably y de tres obispos eméritos de la Costa del Marfil. Asistieron unas siete u ocho mil personas. Lo que más sorEl p. Matthew Yapi, SM, con el
prendió a los asistentes, fue la procesión de las ofrendas. VeinNuncio Apostólico
ticinco jóvenes hicieron la procesión con todas las banderas de
África. También estaban representados algunos santuarios africanos que se unían al Santuario de Nuestra Señora de África.
Al terminar la Eucaristía, el representante del arzobispo de Abidjan, anunció: “Se ofrecen al Santuario dos
regalos; la indulgencia plenaria durante este año jubilar y el cambio de estatuto del Santuario, que pasa del
estatuto diocesano al nacional”. Queda claro que son los Marianistas quienes continuarán animando el santuario, como lo lleICMF ANUNCIA LAS FECHAS DE RETIROS DE MARIANISTAS/ MARISTAS van haciendo desde
su fundación en
Desde hace años, la Compañía ha tenido el privilegio de poder reunir algunos de 1987. Fue una hersus miembros con los Hermanos maristas en sus programas de renovación que mosa
ceremonia,
tiene lugar en Centro marista de Retiro de Manziana, Italia. D. Jack Ventura, llena de color y de
SM, director ejecutivo del Centro Internacional Marianista de Formación, ha gracias.
anunciado las fechas de los próximos programas.

No cesa de crecer
el número de personas que visitan el
Todo aquel que esté interesado en estos programas, lo que incluye el peregrinaje a los lugares Santuario: recibimarianistas de Francia y España, debe conectar con la Administración de su Unidad, o con mos cada vez más
don Jack Ventura, SM en esta dirección: jventura@smcuria.it. Para realizar estos programas, peregrinos.
 Programa de tercera edad (español) 10 agosto‐ 10 octubre del 2012
 Programa de tercera edad (inglés) 17 de octubre‐ 14 diciembre del 2012
 Programa de renovación para edad media (inglés) 27 enero‐14 junio del 2013

se requiere la autorización de la Administración de la Unidad correspondiente.
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DOS MARIANISTAS ORDENADOS EN INDIA

E

l 29 de enero fueron ordenados sacerdotes los padres Joseph Barla y
Xavier Raj por el cardenal Telesphore P. Toppo en el noviciado marianista Nirmal Deep en Ranchi, Jharkhand, India.

Ambos, Joseph y Xavier, profesaron sus primeros votos el 29 de abril de
2000 y sus votos perpetuos el 5 de enero de 2006. El p. Joseph es director
de la comunidad marianista de Binda y trabaja en el Proyecto Chaminade
de Desarrollo Rural (CRDP). El p. Xavier, es director de la comunidad marianista de Khamman, Andhra Pradesh y
trabaja en la Jakob Gapp School. Felicitaciones a los padres Joseph y Xavier.

CAMPAÑA DE CUARESMA:

CUARENTA DÍAS CON LOS
CUARENTA ÚLTIMOS
De nuevo la Familia Marianista está patrocinando la campaña de cuaresma Cuarenta días con
los cuarenta últimos. Los materiales para esta
campaña están disponibles en:

http://www.40ultimos.org/
Le exhortamos a hacer de esta campaña parte de su práctica cuaresmal y también a proponerla en su obra
apostólica.

CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN MARIANISTA

I

nvestigación, reflexión, documentación, comunicación y
formación han tenido ocupados a seis religiosos marianistas, los días 9 y 10 de febrero de 2012, en Roma. Por encargo
del CEM (Conferencia Europea Marianista), han estado reflexionando sobre la creación de un centro de formación marianista (CEFM).

I D: Josef Grünstäudl, SM, Léo Pauels, SM, André
Fétis, SM, Lorenzo Amigo, SM, Jean‐Paul Federneder,
SM y Ermenegildo Saglio, SM

Lorenzo Amigo, SM (ES), Jean-Paul Federneder, SM (SU),
André Fétis, SM (AG), Josef Grünstaudl, SM (OE), Leo Pauels, SM (FR) y Ermenegildo Saglio , SM (IT), han propuesto
el estatuto de este centro y han señalado los responsables locales y las publicaciones a realizar.

Diversos asuntos sobre formación han merecido la atención de
los miembros de la comisión: proponer caminos y difundir los
carismas marianistas a los jóvenes. Usar un lenguaje adaptado; ofrecer publicaciones no solamente para los
cercanos a los marianistas, sino también para el gran público y cómo proponer la formación al conjunto de
la Familia Marianista. Al terminar la sesión han trazado las líneas generales para poner en marcha un Simposio sobre la importancia de la fe en la espiritualidad marianista.
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PREPARACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL

Durante la segunda semana de marzo, la Comisión Preparatoria del Capítulo General (PREPCO), se reunirá
para ultimar muchos detalles relacionados con el XXXIV Capítulo General de la Compañía de María que se
celebrará entre el 3 y el 22 de julio de 2012. Además de
asuntos prácticos como son los horarios y los temas
logísticos, la Comisión tiene que terminar el
“Instrumentum laboris” (basado en los comentarios
enviados por los capitulares) y organizar las mociones
que ya han sido recibidas y que deben ser asumidas por
el Capítulo.
Recordamos que el tema elegido, tras ser consultada
toda la Compañía, es: “Con renovado fervor e impulso
misionero , en una Compañía de María globalizada. Fuego enciende otros fuegos”.
Este lema expresa dos áreas de particular atención: la cualidad de nuestra vida religiosa y el dinamismo de nuestra misión, ambos con un renovado sentido de pertenencia a la Compañía de María, en la que tenemos que compartir nuestros esfuerzos y trabajar juntos para superar nuestra debilidad.
La celebración de un Capítulo General, es una ocasión privilegiada para la Compañía de María. Invitamos a todos los miembros de la Compañía a participar de este acontecimiento a través de la oración y el interés sobre
los asuntos que van a ser tratados. Se recuerda que se puede consultar la sección especialmente dedicada al
capítulo en la página web www.marianist.org. Para tener más información.

COMITÉ DE ASUNTOS TEMPORALES DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Bajo la dirección de don Edward Violett, SM, Asistente General de Asuntos Temporales, este comité ha mantenido su reunión anual en Roma los días 26 y 27 de febrero. Como en las
demás Unidades de la Compañía, este comité permanente asesora al Administrador sobre inversiones, presupuestos, políticas y todos los demás aspectos que puedan derivarse de nuestros trabajos en los Asuntos Temporales.
En la foto, de izquierda a derecha, están los marianistas Ed Violett, SM, Ron Overman, SM, Chola
Mulenga, SM y Sr. Antoine Hüe, que trabaja para la Administración Provincial de Francia.
Comunicaciones
Recientes de la A.G...

Calendario de la AG

 Noticias de Fallecimientos:
Nº 2-5
 27 feb: VocSM Nº9 desde el
Oficio de la Vida Religiosa a
todos los miembros de la SM
 14 feb: Tres Oficios desde el
oficio de Asuntos temporales
a todos los miembros de la
SM

 8-12 mar: MC visita Suiza
 8-11 mar: AF visita el seminario
internacional en Roma
 12-15 mar: Reuniones de PREPCO en
Roma
 20 mar: Reunión del Consejo General
en Roma
 23-26 mar: MC visita Verdelais
 29 mar-11 mayo: MC y EV visitan
Nepal e India

