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VIETNAMITAS A LA S.M.
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los cuatro vietnamitas canD edidatos
a la Compañía de

Por la ocasión del
DOMINGO DE PASCUA
2014, Via Latina 22 envía a
sus lectores sus más cálidos
SALUDOS, con una oración
para que el SEÑOR RESUCITADO lleve la PAZ a todos
los pueblos de todo el mundo.

María, tres de ellos han conseguido su visa de entrada a Japón, con
la categoría de “religiosos”, es
decir como misioneros. Son Le
ran Le Ngoc Doan
Ngu yen T
Ngoc Doan, Le Van Sinh y Ham
an
u
Q
Minh
Van Cau. El cuarto candidato,
Nguyen Tran Minh Quan, está ya en
en Japón desde el pasado 2 de octubre de 2013.
El padre Luis Ibaragui Shimizu les recogerá en
Ho Chi Minh City el viernes 4 de mayo y viajarán
juntos a Tokio el domingo 6 de mayo por la mañaLe Van Sinh
na.
“Tenemos la sensación de que ha sido la milagrosa intercesión de nuestros fundadores, el Beato Chaminade y la Venerable Adela la que ha
logrado esta gracia, porque todo ha ocurrido en
los 10 días de celebración de sus fallecimientos y
después de las continuas oraciones de nuestros
Ha m
Van C
hermanos y hermanas de la familia Marianista en
au
Japón y del mundo. Gracias Señor y gracias a
todos vosotros”. Son las palabras del Superior Regional, el padre
Isao Aoki.

EL P. EDDIE ALEXANDRE NOMBRADO PARA SEGUNDO
PERIODO COMO SUPERIOR PROVINCIAL DE FRANCIA
Superior General y su Consejo, después de haber consultado a
E ltodos
los religiosos de la Provincia Marianista de Francia, del

P. Eddie Alexandre, SM

Distrito de la Costa de Marfil y del Sector del Congo, ha renovado al
padre Eddie Alexandre como Provincial de Francia, para un segundo
mandato. El nuevo período comenzará el próximo 15 de agosto de
2014.
En la carta de nombramiento que se dirige a todos los miembros de la
Unidad el padre Manuel Cortés dice: “Agradezco a todos vosotros el
gran deseo que habéis mostrado de renovar al padre Eddie en el ejercicio de esta responsabilidad. Nos habéis ayudado en la consulta y a él le
habéis dado un gran ánimo para la tarea de continuar poniendo todas
sus cualidades personales y su atención fraternal al servicio de cada
miembro de la Provincia, como muchos de vosotros habéis señalado”.
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ORACIONES PARA LA CANONIZACIÓN DEL
BEATO CHAMINADE
de pocos días, el 8 de abril, celebraremos
D entro
el 253 aniversario del nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade fundador de la Familia Marianista. En esas fechas, como muchos de vosotros ya
conocéis, será evaluado un posible milagro atribuido a
su intercesión, con la posibilidad de que la Congregación de las Causas de los Santos reconozca la curación
milagrosa. Se trata de curación de la señora Rachel
Baumgartner Lozano, de la zona de San Luis en los
Estados Unidos, que fue curada de una extraña y agresiva forma de cáncer cuando tenía menos de veinte
años (hace de esto 10 años). Ella, su familia y sus
amigos rezaron al Beato Chaminade pidiendo su curación. Gracias a Dios, Raquel tiene hoy una excelente
salud. Si el Vaticano dictamina que es una curación
milagrosa a través de la intercesión del Beato Chaminade, este será canonizado, seguramente, en un breve

Oración para la Canonización del B. Chaminade

espacio de tiempo.
El Consejo General quiere compartir con todos el
examen de esta curación, que se está haciendo ahora,
siguiendo los procedimientos normales de la Congregación. Tras un largo periodo de preparación la
evaluación ha entrado en una importante fase. En
estos momentos la historia médica de la curación
está siendo examinada por los consultores médicos
de la Congregación. Este examen puede durar varios
meses y se compone de varios pasos. Estamos solamente en el estado inicial, sin embargo la opinión de
los expertos es que cada paso tiene una considerable
influencia en el avance de la causa. El Consejo General recomienda a todas las comunidades marianistas, así como a todos los miembros de la Familia
Marianista, que mantengan constantemente este proceso en sus oraciones. Se puede encontrar el texto
de la oración por la canonización del Beato Chaminade, en este mismo artículo. También se puede elegir cualquier otra forma de oración para rezar, pidiendo que el resultado positivo de este caso nos
conceda la gracia de ver a nuestro su fundador, un
día, con la dignidad de santo en la Iglesia universal.

Señor,
Tú siempre estás actuando en tu Iglesia,
y manifiestas tu Espíritu
para el bien de tu pueblo
a través de personas y comunidades.
Tú, Señor, de modo singular,
Concediste tu Espíritu
al Beato Guillermo José Chaminade,
para que,
viviendo con fidelidad plena el Evangelio,
se entregare con entusiasmo
a la salvación de los hombres.
Tú mismo, Señor,
suscitaste varios grupos de hombres y mujeres,
que, siguiendo sus huellas,
se consagraran a Ti
para el servicio de la Iglesia
a las ordenes de María.
Concédenos signos permanentes de su santidad
otorgándonos las gracias que te pedimos pos su
intercesión,
y en especial…
Amen.
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LA ACTUALIDAD DE LA PROPUESTA DE FE DEL
BEATO GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE
de FormaE lciónCentro
Marianista Europeo ha organizado un
simposium marianista sobre la fe. El encuentro se
celebrará en Roma, en la
Curia General de los religiosos marianistas de Via
Latina, del 23 al 25 de
abril de 2014. Contará
con la participación de 23
religiosos y religiosas
marianistas provenientes
de Suiza, Austria, Francia, España, e Italia.

Via Latina 22, Roma

Es el primer encuentro organizado por el Centro de Formación Marianista Europeo. Quiere ofrecer una reflexión marianista después de la celebración del Año de
la Fe. Para ello alterna “las ponencias”, que ofrecen una reflexión sobre diversos
contenidos, y “las comunicaciones”, que ofrecen una reflexión sobre experiencias
marianistas concretas.
Las ponencias previstas son las siguientes, teniendo como punto de partida la encíclica Lumen Fidei: “La encíclica Lumen Fidei: intuiciones y propuestas”; “La propuesta cristiana del beato Guillermo José Chaminade”; “La indiferencia religiosa
desde el padre Chaminade hasta nuestros días”; “María mujer creyente”.
Las comunicaciones previstas son las siguientes: “La Familia Marianista: vivir la
fe en nuestras comunidades”, “La Familia Marianista: ofrecer la fe en una sociedad secularizada”, “Vivir la fe en una comunidad parroquial”, “Vivir la fe en una
comunidad colegial”, “Nuestra misión en Europa a la luz de la fe”, “Los desafíos a
la fe en el diálogo interreligioso”.
Un programa amplio e intenso que quiere ser un primer paso en las propuestas formativas del Centro de Formación Marianista Europeo y una contribución a la formación de nuevos especialistas y divulgadores en Europa del carisma marianista.
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CUARESMA 2014
Vivir la Cuaresma, camino hacia Pascua, es sentir la vida tal
como viene de Dios: donación de vida para todos, especialmente para los más pobres de la Tierra. Cuaresma de la fe
que se hace amor, de la alegría de Evangelio.
Enlace a los 40 últimos: http://40ultimos.org

INTENCIÓN DE ORACIÓN
El Asistente para Asuntos Temporales de la Región de
Colombia, Héctor Darío Castelblanco, solicita nuestras
oraciones al Beato Chaminade, pidiendo la curación del
señor Malaver, al que han diagnosticado un tumor en la
columna vertebral. El señor Malaver es laico y pertenece
a las Comunidades Laicas Marianistas de Colombia.

(padre Antonio Gascón S.M.)
CAMBIOS DE

COMUNICACIONS

DIRECCIÓN

RECIENTES DE LA SM ...

D. Joseph Grieshaber
(US):
jgrieshaber@stmarytx.edu
•

P. Robert E. Hughes
(US):
mariancenter@hotmail.com
•

D. Yves Le Goff (FR):
mlegoff.yves29@gmail.com
•

•

Fallecimiento N. 7.

•

14 marzo: Pedido de información para el Directorio
de Educación 2014, a todos los Asistentes de Educación SM, en tres lenguas, por el Asistente general de Educación, D.
Maximin Magnan, SM.

CALENDARIO A.G.
•

27 feb. - 8 abril: El
Consejo
general
concluye su visita en la
Provincia de España.

•

10 - 12 abril: Reunión
del Comité AG para
Asuntos temporales, en
Roma.

•

22 abril - 1 mayo: MC y
MMc
visitan
la
Fundación de Cuba
(Provincia de España).

