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Reunión del Consejo Mundial de la Familla
Marianista (CMFM)

El fin de semana del 7 y 8 de noviembre tuvo lugar el encuentro virtual del Consejo
Mundial de la Familia Marianista. Este Consejo está formado por los Consejos
Generales de las dos ramas religiosas (FMI y SM), el de la Alianza Marial (AM) y el
Equipo Internacional de las CLM. Se reúne normalmente una vez al año, en Roma,
durante tres días. Las circunstancias peculiares de este año forzaron a hacer un
encuentro virtual de dos medios días.

Al ser más limitado el tiempo, se redujeron los contenidos de la agenda, y los
habituales informes de cada rama fueron enviados previamente a todos los
participantes; de este modo se inició con una breve presentación de los eventos más
destacados en cada rama durante el último año.
El tema central del encuentro fue la reflexión en torno a nuestro
Carismática, a partir del documento “Una familia carismática,
Marianista” (aprobado en el Consejo de 2019) y de las reflexiones y
enviados por parte de las comunidades y miembros de

ser Familia
la Familia
comentarios
la Familia.

Ya has recibido el mensaje del Consejo informando con más detalle de los temas
tratados. Desde Via Latina les invitamos a seguir profundizando en este aspecto tan
importante de nuestro carisma, que es ser Familia Marianista

El Consejo General Ampliado en reunión virtual
El pasado 19 y 20 de noviembre los cuatro miembros del Consejo General y los
cinco Presidentes de Zona se reunieron por vía telemática durante dos tardes para
trabajar y compartir nuestra visión sobre la vida y misión de los Marianistas. El
"Consejo General Ampliado" se reúne anualmente "para intercambiar información
sobre la Compañía, deliberar sobre cuestiones importantes para nuestra misión, y
para promover y animar la solidaridad entre las Unidades", según el artículo 7.61 de
la Regla de Vida.

Durante nuestra reunión examinamos la situación de la Compañía de María en este
período de Covid-19. Felicitamos a todos por el enorme esfuerzo de adaptación y
creatividad que han mostrado los religiosos y sus colaboradores para afrontar esta
nueva situación, llena de imprevistos. En esta reunión también se trató de los
miembros de la Compañía de María que, por su edad o salud, son muy frágiles.
Expresamos nuestra gratitud a todos ustedes.
Desde más allá de nuestras comunidades y obras nos llegan interpelaciones que nos
desafían y exigen nuestra atención. Hemos evaluado los efectos de las
recomendaciones del último Capítulo General, especialmente para nuestra vida
como Familia Marianista y para la profundización de nuestro carisma. Todas estas
invitaciones deben seguir resonando dentro de nosotros para dar fruto; sobre todo, el
desarrollo o el fortalecimiento de los Consejos de Familia nacionales y locales
pueden darnos mucho aliento.
Hemos compartido información sobre los proyectos en curso del Consejo General,
así como los preparativos de la Asamblea General de Gobierno prevista para julio de
2021, en Roma. Será una oportunidad para volver sobre estos temas con una
experiencia enriquecida por los meses que han pasado desde la reunión del Consejo
General Ampliado. Este contacto anual del Consejo General y los Presidentes de las

Zonas es importante para todos nosotros. Fortalece nuestra unidad de visión y
acción. A través de este órgano de gobierno, queremos fomentar el funcionamiento
de las Zonas, que ofrecen un ámbito muy interesante para intensificar la
colaboración entre las Unidades de la Sociedad de María; por ello, este contacto
anual es cada vez más necesario.

Seminario anual de la Comisión de Educación
de la dos Uniones de Superiores Generales
sobre el Pacto Mundial de Educación
Como miembro de la "Comisión de Educación" de la Unión de Superiores Generales
(varones) y de la Unión Internacional de Superioras Generales (mujeres), el
Asistente General de Instrucción participa una vez al año en los trabajos de esta
Comisión. Este año, debido a la situación de pandemia, el seminario se realizó modo
virtual, con la posibilidad de que todas las Curias generales invitaran a un número
limitado de personas de su elección.
Así, el hermano Essodomna-Maximin Magnan, junto con otros cinco marianistas, a
los que había invitado de diferentes continentes, participó en este seminario
celebrado del 12 al 14 de noviembre de 2020, con cinco horas de trabajo diarias. En
total, casi 700 personas, hombres y mujeres de 68 países, con toda la diversidad de
culturas y contextos concebibles, procedentes de diversas tradiciones educativas de
la Iglesia, incluyendo religiosos y laicos, compartieron ideas, desde la perspectiva de
las escuelas católicas, sobre nuestra vocación como educadores.

El eco del llamamiento del Papa Francisco para "reconstruir el Pacto Mundial para la
Educación" generó reflexiones enriquecedoras y una pasión por seguir trabajando
para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. El apoyo tecnológico fue un gran
desafío, pero permitió que todos participaran como estaba previsto. El trabajo de la
infraestructura tecnológica, el equipo de diseño, los traductores (francés, inglés,
italiano y español) y los facilitadores y coordinadores fue inestimable.
Al finalizar este seminario, los seis marianistas que participaron en él se reunieron,
vía zoom, para intercambiar ideas y reflexiones. Como congregación comprometida
con la educación, las preocupaciones de este pacto nos desafían, y en las próximas
semanas y meses seguiremos prestándoles la debida atención.

Comité "Santidad Marianista"
Desde hace dos meses, a petición del Consejo General, cuatro religiosos de las dos
comunidades marianistas en Vía Latina 22 forman el comité titulado "Santidad
Marianista". ¿Para qué? Para dar a conocer a los catorce protagonistas de las
Causas de la santidad marianista, algunos ya reconocidos beatos y otros en vías de
serlo.

G-D: P. Antonio Gascón, sm, P. Miguel Ángel Cortés, sm, P. Eddie Alexandre, sm y
Hno. Frédéric Bini, sm.

Dios nos da los santos para animarnos y guiarnos en el camino de la vida
cristiana. Es importante no dejar que esta ayuda se pierda, especialmente cuando se
trata de nuestra Familia Marianista. Una beatificación o canonización es sobre todo
el fruto de la devoción y el apego del pueblo de Dios a un testigo de la fe, cuyo poder
de intercesión utilizamos, produciendo gracias y milagros.
Los cuatro miembros de este comité son: Eddie Alexandre, SM, que dirige el equipo,
Antonio Gascón, SM, Postulador, Frédéric Bini, SM, y Miguel Ángel Cortés, SM.
Trabajarán para recordarnos el lugar que estos testigos de la fe pueden ocupar en
nuestras vidas y en nuestro ministerio pastoral. Un artículo mensual en Vía Latina 22
nos ayudará a recordar a estos hermanos y hermanas nuestros. El P. Eddie
Alexandre se pondrá en breve en contacto con cada Unidad marianista para pedir la
ayuda de un religioso de esa Unidad que también puede desempeñar ese papel
entre sus cohermanos y formar una red con el equipo romano.
En la apertura del tercer milenio, el Papa Juan Pablo II nos invitó a desarrollar una
"pedagogía de la santidad"; el Papa Francisco nos llama a reconocer a los "santos
de al lado"; que los testigos de nuestra historia marianista nos ayuden en esta tarea.

"Hermano de todos"
"Fratelli Tutti" es el desafío que nos hace el Papa
Francisco. Cuando miramos la vida de algunos
de nuestros hermanos, los reconocemos como
"hermanos de todos". Este es el caso de uno de
ellos, Miguel Ángel (Michel) Quiroga, religioso
marianista colombiano, nacido en 1972 y
asesinado por paramilitares en el río Atrato el 18
de septiembre de 1998. Unas cuarenta personas,
en dos lanchas, iban alegres a celebrar la fiesta
patronal de un pueblo local. Un control de
identidad injustificado; una palabra justa de
Michel, para defender a los campesinos; el jefe
de la milicia dispara una bala al corazón. Michel
muere al instante.
Sabía bien lo que hacía este cabecilla paramilitar con esta acción anti-"todos
hermanos". Miguel Ángel acababa de terminar la carrera de ciencias sociales para
estar cerca de todos y defender la verdad frente a la corrupción y las amenazas.
Además, era joven y religioso; había hecho sus primeros votos el 12 de diciembre de
1992 en la Compañía de María. Michel era un peligro, un estorbo para los
paramilitares y tenían que eliminarlo. Ser "hermano de todos" es peligroso. Michel
dio su vida, estaba listo, viviendo en la vida cotidiana la oración que recitaba todos
los días después de la comunión:
Señor Jesús, une tu vida a la mía,
une mi vida con la tuya,
unir nuestras vidas con las vidas de los demás,
para que sepa cómo compartir, para ser más humano,
y, poco a poco, construir en este mundo,
el Reino de Dios nuestro Padre,
a través de la justicia, la vida y la liberación
dando a los pobres y oprimidos,
de acuerdo con la forma marianista
siguiendo los pasos del Resucitado.
Amén

Nueva Circular de la Superiora General de las Hijas de María Inmaculada
La Hna. Franca Zonta, FMI, acaba de escribir una interesante circular a las religiosas
marianistas. Se titula "Cuestión de estilo" y se ofrece en el contexto de la reciente
Encíclica papal, Fratelli Tutti. Se presenta con motivo de la fiesta patronal de las Hijas de
María, el 8 de diciembre.
Puede leer o descargar la circular en varios idiomas haciendo clic en los siguientes
enlaces.
ENG

ESP

FR

IT

La comunidad de la Administración General y la del Seminario Internacional Chaminade
desean a los hermanos, a sus familias y colaboradores
una feliz Navidad y un santo año nuevo.

Comunicaciones recientes de la A.G.





Fallecimientos: Ns. 33-34
16 nov.: Síntesis de las respuestas y propuestas de trabajo en tres lenguas, a los
participantes en la consulta sobre formación inicial (julio 2020), enviado por P.
Pablo Rambaud, SM, Asistente General de Vida Religiosa.
27 nov.: Informe del Consejo Mundial de la Familia Marianista (CMFM), en
tres lenguas, a todos los religiosos marianistas.

Calendario A.G.
26 nov-6 dic.: P. Pablo Rambaud, SM, Asistente General de Vida
Religiosa y D. Maximin Magnan,
SM,
Asistente
General
de
Educación,
visitant Malawi (Región de l'África de l'Est).

Cambios de dirección
P. Philippe Dudon (FR): phil.dudon@gmail.com

