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VIA LATINA 22, EL BOLETÍN MENSUAL DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA,
LLEGÓ A SU EDICIÓN NUMERO 250! FELICITACIONES !

NUEVO EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LA PROVINCIA DE
MERIBAH
Thomas Cleary, SM, y
E lelhermano
P. Garrett Long, SM, concluirán sus mandatos como Provincial y
Viceprovincial de la Provincia de Meribá el 1 de junio de 2016. El Superior
General, con la aprobación del Consejo
General, ha nombrado al hermano Timothy Driscoll, como Provincial, y al
P. Thomas Cardone, como Viceprovincial.
Agradecemos a los cuatro su aceptación generosa y el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno en la Compañía y les acompañamos con nuestra oración.

P. Thomas Cardone y Hno. Timothy Driscoll.

NOMBRADO EL NUEVO
VICESUPERIOR DE ESPAÑA
Superior General, P. Manuel Cortés, junto a su Consejo, y tras conE lsultar
a los religiosos de la Provincia, ha nombrado al hermano Miguel Ángel Dieste Pontaque como nuevo viceprovincial de la Provincia de
España. Comienza el primer mandato de cinco años el 12 de septiembre de
2016.
Agradecemos a Miguel Ángel la asunción de este servicio; pedimos por él
y le aseguramos nuestra generosa colaboración.
También agradecemos el gran servicio de Rogelio Núñez en los años pasados como viceprovincial,
primero de la antigua provincia de Madrid, y después, durante 5 años, como viceprovincial de la nueva
provincia de España (a partir de la unión de Madrid y Zaragoza).
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HACIA LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD
(JMJ) DE CRACOVIA
los días 11-13 de
E nmarzo,
durante las
vacaciones escolares, en
los pasillos del “Istituto
Santa Maria” resonaron
los pasos y las conversaciones de una docena de
jóvenes llegados de Alemania, España, Francia,
Polonia e Italia. Cuatro
religiosos marianistas estuvieron también allí para
atenderlos. Su trabajo consistió en dar el último toque a la preparación de la
presencia, en las Jornadas
de Cracovia, de la delegación marianista de jóvenes
de Europa. El programa ya
está acabado: esperamos
que asistan unos doscientos participantes de los
países citados, más los de
Los jóvenes responsables de la organización de la JMJ marianista, en la
Austria
y Albania. Todos
Capilla de la AG, con varios marianistas, entre ellos el Superior
podrán venir con plena tranGeneral, P. Manuel Cortés.
quilidad. El equipo encargado, que se había reunido ya otras tres veces, ha aprovechado también el fin de semana para visitar Roma y la Curia de Via Latina, donde celebraron la Eucaristía dominical.
Los doscientos participantes “marianistas” europeos, iniciarán su estancia en Polonia el 20 de julio, en
Piastów, afueras de Varsovia, donde está nuestra comunidad marianista. Durante cinco días, el grupo
será acogido por las familias de los miembros de las CLM del lugar o por familias de la Parroquia a la
que pertenece nuestra comunidad. Será sin duda una rica experiencia para ambas partes. Después viajarán a Cracovia para convivir durante cinco días con los jóvenes de todo el mundo, encontrándose con
el Papa Francisco. También hay organizado un encuentro con más de 100 jóvenes que vendrán de la
Provincia de Meribah, en New York.
El grupo marianista europeo, se organiza por su cuenta, contando con el apoyo de D. Rogelio Núñez,
SM, Viceprovincial de España. Estos jóvenes ejercen ya sus responsabilidades como evangelizadores
de otros jóvenes y van tomando contactos de colaboración mutua dentro del continente europeo. Este
encuentro será una etapa en el camino de la creación de una “red internacional de jóvenes marianistas”,
tal como se establecía en el pasado Capítulo General (n. 27). Algo deseado también por muchos marianistas. ¿No es esta una herencia del Beato Padre Chaminade? Damos gracias a estos jóvenes que responden con generosidad a esta llamada, a pesar de la fuerte presión de sus estudios. ¡Deseémosles un
pleno éxito y recemos por y con ellos para que así sea!
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Del Asistente general de Asuntos Temporales…

AGUA VIVA Y AGUA DE VIDA
Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia.

Vi un agua que brotaba
del lado derecho del Templo, aleluya:
Vi que en todos aquellos que recibían el agua
brotaba nueva vida y decían, aleluya, aleluya.

“No hay vida sin agua. La necesitamos para vivir aún más que el alimento. Es por eso que el acceso al agua es un
derecho humano. Y aun así, 663 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. En torno a un tercio de la
humanidad no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos. El agua contaminada y la falta de higiene son causa
de muchas enfermedades. También los océanos están contaminados por materiales plásticos y por desechos tóxicos de origen industrial o agrícola que dañan a las poblaciones de peces y destruyen los corales y los ecosistemas
marinos. Ya ahora el cambio climático está significando para muchas regiones menos lluvia, niveles más bajos de
aguas subterráneas y falta de agua potable.” (Vidimus Dominum, web de la USG y
USIG).
Como parte de nuestra atención a los desafíos den las áreas de justicia, paz e integridad de la creación, proponemos el tema Uso del Agua Responsable y Sostenible como nuestro objetivo para los próximos meses para todas las comunidades
marianistas del mundo. En nuestra web: www.marianist.org, proveeremos materiales para vuestra reflexión y discusión sobre este tema. Se invita a todas las comunidades marianistas a reflexionar sobre el tema, rezarlo y tratarlo en una reunión de
comunidad. Como todos necesitamos y usamos agua a diario; es un tema que nos afecta a todos.
“La dificultad del acceso a los cada vez más escasos recursos de agua es fácil que sea causa de conflictos serios
en el futuro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG por sus siglas en inglés) llaman a la conservación y a
una gestión honesta y efectiva de los recursos de agua. ¿A qué invitan los SDG? Los SDG buscan que todo el
mundo tenga acceso a agua potable y a una posibilidad de higiene adecuada. Algunos medios sugeridos para conseguir esto son:
• Reducir la contaminación química; mejorar el tratamiento de aguas residuales y el reciclaje y uso ulterior del agua
• Proteger y restaurar ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos
• Gestión sostenible que proteja y restaure ecosistemas marinos y costeros
• Minimizar y corregir los efectos de la acidificación del océano; regular la pesca y terminar con la sobrepesca y la
pesca ilegal, sin control y sin regular y las prácticas destructivas de pesca.” (Cfr. Vidimus Dominum)
En los próximos meses añadiremos algunos artículos. También esperamos vuestros comentarios a través de la web..

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DEL CARDENAL
EDUARDO PIRONIO
viernes 11 de marzo se celebró en el Vicariato de Roma la sesión de clausura de la
E lcausa
de beatificación del Cardenal Eduardo Pironio.
El Cardenal Eduardo Pironio fue un gran amigo de los Marianistas. Su intervención fue
decisiva para que la Congregación de la Vida Consagrada, de la que era Prefecto, aprobase la Regla de Vida de 1983.
En el decreto de aprobación, que él redactó personalmente, escribió lo siguiente: “Que la
fidelidad al carisma marianista, arraigado profundamente en el amor a María, lleve a los miembros de la Compañía
a cumplir generosamente, con el espíritu de su Fundador, la tarea que ha confiado la Iglesia a la Compañía de asistir a María en su misión de formar en la fe a una multitud de hermanos para su hijo primogénito” (Decreto del 29
de junio de 1983). ¡Magnificat! Damos gracias al Padre por esta buena noticia y rezamos por la causa de beatificación del cardenal Pironio.
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NOTICIAS BREVES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
•

Del 11 al 13 de marzo, el P. André Fétis, Asistente General de Vida Religiosa, y el P. Rodrigo Betancur, Superior Regional de ColombiaEcuador, realizaron la visita anual al Seminario Internacional Chaminade, una de las dos comunidades de Via Latina 22, Roma.

•

Esta visita precedió a la reunión del Consejo General Ampliado, que
también tuvo lugar aquí, en Via Latina, entre el 15 y el 17 de marzo. Incluyó al Consejo General y
al P. Isao Aoki, superior de la Región de Japón, al P. Rodrigo Betancur, (ya mencionado), al P.
Martin Solma, superior de la Provincia de los Estados Unidos, al P. Ignace Pagnan, superior regional de Togo y a D. Jean-Marie Leclerc, viceprovincial de Francia.

•

Otra reunión que tuvo lugar en Via Latina fue la del Comité de Asuntos Temporales, entre el 17 y
el 19 de marzo. Presentes los asistentes de asuntos temporales, D. Michael McAward, de la AG , y
D. Chola Mulenga, asistente de la región de África del Este, D. Ronald Overman, de la provincia
de los Estados Unidos, y D. Luis Paz, de la administración de la provincia de España.

•

También visitó Via Latina el superior regional de Chile, el hermano José Pascual, entre el 22 y el
28 de marzo.

•

El 4 de abril, los miembros de la comunidad de la administración general y los seminaristas celebraron juntos la Anunciación, fiesta patronal de la Familia Marianista, en la parroquia marianista
del Santissimo Nome di Maria, en Roma.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN
•
•
•
•

Hno. Eugene Frank (US):
eugene.frank@aol.com
Hno. John Paul L. (US-India):
smpaulraj@yahoo.com
Hno. Thomas Spring (US):
kamakiboing@gmail
P. Jean-Pierre Eddy (FR) :
pierrejeddy@yahoo.fr

COMUNICACIONES
RECIENTES DE LA A.G.

•

Fallecimientos: N 7.
CALENDARIO DE LA A.G.

• 6 - 26 abril: El Consejo general visita la Región

de África del Este.

