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PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA EN
COSTA DEL MARFIL Y TOGO

N. 224 — Julio 2013

N

ueve hermanos profesaron sus primeros votos el 20
de junio de 2013. Provienen de diferentes Unidades
de la Compañía.
De Costa de Marfil: Agoua Narcisse Anoman, Gninlkan
Mao Justin Coulibaly y Fabricio Ghislain Kakou.
Narcisse

Justin

Fabrice

De Congo: Rufin Monshita N´zaa, Medard Mesongolo Madioko y Rombau Kimbeni Ansey.
Estos dos grupos celebraron la profesión en Abadijin-Doume, Costa de Marfil, cerca de su noviciado recientemente terminado.
Rufin

Médard

Rombaut

El mismo día en el Togo, Prosper Meguema, Nicolas Assogba y Jules Along hicieron su primera profesión religiosa.
Felicitamos a estos hermanos y les acompañamos con
nuestras oraciones.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN
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COMUNICACIONES
RECIENTES DE LA A.G.

Nicolas

Jules

CALENDARIO A.G.

 Fallecimientos: Ns. 12-15.  Julio 2-5: AF asiste Asamblea

en Francia.
 Julio 9-11: Reunión de la
Comisión del 200° Aniversario,
VL22, Roma.
 Julio 15: Reunión del Consejo
General, Roma.
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ICMF VISITA LÍBANO
E

l hermano Jack Ventura, SM, Director Ejecutivo del Centro
para la Formación Marianista, fue invitado por el Consejo
General para representar a la Compañía de María y pronunciar
las palabras de bienvenida en la ceremonia de Graduación y 50
aniversario del Colegio de San José, en Cornet Chahwan
(Beirut), Líbano. Este Colegio es conocido como uno de los más
respetados del país,
por su educación trilingüe, desde Preescolar hasta los 12 años, y por preparar a los jóvenes para llegar a ser futuros líderes en cualquier lugar del mundo.
La historia de éxito y la herencia de San José tiene su origen en la visión del antiguo arzobispo Elias Farah, que tomó la iniciativa de fundar una escuela mixta, católica, trilingüe. (árabe, inglés y francés)
Para realizar sus planes,
el arzobispo Farah se
aconsejó de la Compañía de María, que contribuyó ampliamente
en la fundación del Colegio que pronto llegó a ser líder en la educación católica del Líbano.
A primeros de julio de 1963 el hermano John Samaha, SM,
(Provincia USA) llegó a Beirut para ayudar en el proyecto del
arzobispo Farah. Un año después varios hermanos más se unieron
a Samaha.

Aunque los marianistas permanecieron solamente 10 años en San José, su estilo es aún reconocible en muchos
de los métodos adoptados para la educación de los alumnos de ambos sexos. Debido a los estrechos lazos que
todavía unen a San José con los Marianistas, muchos alumnos graduados escogen continuar sus estudios en los
Estados Unidos, en la Universidad de Dayton. En sus palabras, en el acto de la Graduación, Jack Ventura, ante
1500 personas allí reunidas, habló de la importancia de ser autores de una historia plena de imaginación, como
fueron la del Padre Chaminade y la de María, la mujer de fe que dijo “si” a la llamada de Dios.
La ICMF publica un boletín periódico. Lo puedes encontrar en:
http://www.icmf.info/espanol/cifm-boletin/

RECUERDO:

DÍA DE LA ORACIÓN MUNDIAL MARIAISTA
Se recuerda a todos los miembros de la Familia marianista, que el 13 de octubre
de 2013 celebramos, una vez más, el Día de oración mundial marianista. Este
año nos reunimos espiritualmente alrededor de Nuestra Señora, en su Santuario
de Urakami en Nagasaki, Japón.
Pronto recibiréis nuevos materiales para preparar esta jornada.
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EL PADRE JOSÉ MARIA ARNAIZ, SM, SE REÚNE CON EL PAPA

L

os dirigentes de la CLAR (Conferencia Latinoamericana de Religiosos) tuvieron el 6 de junio una
reunión con el Papa Francisco. Entre los 6 componentes de la delegación de la CLAR, estaba el marianista, padre José María Arnaiz. Fue una reunión muy cordial, de una hora de duración; el Papa estuvo
realmente contento al encontrarse con los representantes de una organización de la que él mismo había
formado parte. Varios miembros de la delegación, entre ellos el padre José María, conocían
al Papa mucho tiempo antes de su elección. En
muchos aspectos fue el encuentro de unos viejos amigos. El diálogo fue franco y abierto y la
atmósfera en la que se realizó, relajada y fraternal.
En un artículo reciente, publicado en la revista
española “Vida Nueva”, el padre José María
habla de este encuentro. Incluimos algunos
párrafos del artículo:
“Ha sido una gracia, que se ha convertido para
mí en compromiso, el encuentro con Francisco vivido el 6 de junio junto con la presidencia de la
CLAR (Confederación Latinoamericana de Religiosos). Es verdad que tiene la sonrisa contagiosa que no
tenía, la serenidad que no siempre transmitía, una confianza que viene de estar en las manos del Padre y
que, solo a veces, se encontraba en él, una nueva ternura de padre y hermano.
“Tiene la sencillez, el sentido pastoral, la credibilidad, el aire latinoamericano, lo mucho y bueno
aprendido en la escuela jesuita y de la Vida Religiosa, el hablar claro y directo y el compromiso con los
pobres que siempre le acompañó. Me cuento entre
los que un día lo vio como una figura emergente y
ahora como una realidad maravillosa. El papa Francisco ha sorprendido y va a seguir sorprendiendo…

“…Habló de lo cotidiano, de lo importante de la expresión de la ternura; también entró en los grandes temas: el
poder en la Iglesia no puede ser tan centralizado en
Roma y concentrado en su persona, en el papa; se refirió a los grandes planteamientos del momento socioeconómico tan inhumano; para él, no son pocos los que están empeñados sistemáticamente en que haya pobres y en que sean
muchos.

Más de una vez, repitió una de sus palabras preferidas: no hay que ser autorreferentes; debemos vivir con
y para los demás. Nos recordó que no hay que temer equivocarse alguna vez; lo que no puede faltar es la
búsqueda apasionada del bien; “se debe preferir una Iglesia y una Vida Religiosa accidentada.”
(Vida Nueva Nº 2.853, 21 Junio 2013)

