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NUEVO CONSEJO GENERAL  
DE LAS HIJAS DE MARÍA INMACULADA – MARIANISTAS 

2022-2027 
 

“El Señor lo necesita” (Lc 19,34) 
 
Desde el jueves 21 de julio de 2022, las capitulares se tomaron un largo tiempo de 

discernimiento para elegir a su nueva Superiora General y a sus Asistentes. Llevadas por las 

oraciones de toda la Familia Marianista y de muchos amigos, bajo la guía del Espíritu Santo, 

eligieron primero a su Superiora General que, como líder, es signo de la unidad de la 

Congregación y de la fidelidad a su misión y al carisma de los Fundadores.  

 

A continuación, eligen a tres asistentes, cada una de las cuales se encarga de una dimensión 

de la vida de la Congregación: la vida religiosa, la misión educativa y asuntos temporales. 

Juntas, asegurarán su misión como consejo: "Ser misioneros de María, al cuidado de la Vida". 

 
 
 
 

 
Hna. M. Kim Suseonna, Susanna; nació en Mokpo (Corea del 
Sur), el 5 de diciembre de 1958. Hizo sus primeros votos como 
religiosa marianista el 10 de enero de 1987 y su profesión 
definitiva el 19 de septiembre de 1992. Realizó sus estudios 
en Teología de la Vida Consagrada. 
Los servicios que ha realizado en la congregación: formadora 
de juniorado y formación permanente, Superiora Regional de 
Corea, Asistente General de Vida Religiosa por dos períodos 
consecutivos del 2007 – 2012 y 2012 – 2017. Actualmente, 
era Superiora Provincial de Corea.  
 
En Roma, el viernes 22 de julio, fiesta de Santa María 
Magdalena ha sido elegida como XV Superiora General para 
un primer mandato del 2022 al 2027.   
 
 
 
 

Superiora General 



 

 
 
 

Hna. Prudence Adoki, nació el 2 de noviembre de 1977 en Blitta, 
Togo. Realizó sus primeros votos el 5 de noviembre del 2005, y 
su profesión definitiva el 7 de septiembre del 2013. Ha realizado 
sus estudios Administración y Gestión Contable y; Teología de la 
Vida Consagrada.  
Su servicio en la Congregación lo ha realizado como Asistente de 
Trabajo de la Región de África, maestra de postulantes, Superiora 
de Comunidad en Togo y actualmente, en Malawi como Superiora 
de comunidad y Directora de la Escuela Materna.  
 
Ha sido elegida como Asistente de Vida Religiosa para los 
próximos cinco años.  
 
 
 
 

Hna. Clotilde Fernández del Pozo, nació el 5 de Julio de 1975 
en Madrid, España. Hizo sus primeros votos como religiosa 
marianista el 6 de septiembre de 1997 y su profesión 
definitiva el 18 de septiembre del 2004. Es licenciada en 
filología inglesa, diplomada en teología espiritual y es 
experta en dirección de centros educativos.  
 
Ha trabajado durante 17 años en el Colegio Santa María - 
Marianistas de Alboraya (Valencia) como profesora de 
idiomas, Jefa de Departamento de Lenguas, Responsable de 
Pastoral, Directora y Entidad titular.  
 
Ha sido elegida reelegida como Asistente de Educación para 
los próximos cinco años. 

 
 

 
 

Hna. Micaela Lee Pok-Sun, nació en Incheon, Corea el 
25 de septiembre de 1963. Hizo su primera profesión 
el 6 de agosto de 1996 y su profesión definitiva el 25 
de noviembre de 2002. Hizo su formación como 
profesora y ejerció como tal durante cuatro años en un 
colegio infantil. Estuvo siete años en España, donde 
aprendió español y estudió Teología de la Vida 
Religiosa. Fue maestra de novicias en Seúl, Corea.  
 
Ha sido reelegida como Asistente de Asuntos 
Temporales para los próximos cinco años. 

Asistente de Vida Religiosa  

Asistente de Educación  

Asistente de Asuntos Temporales  


