
Viernes, 26 octubre 2018 

 

El consejo general continuó esta 

semana con sesiones plenarias. 

Las discusiones tuvieron lugar 

sobre: 

 

 Tareas a partir de ARC 

 Obras particulares 

 Finanzas 

 La escuela en Dakar 

 Personal para la formación 

 

 

Este domingo, el P. Ben 

McKenna partirá hacia Estados 

Unidos, donde realizará la visita 

a la provincia. 

Almuerzo con Obispos en la Casa General 

Hay muchos delegados en Roma este mes para el sínodo de los Obispos sobre la 

juventud. Entre ellos hay muchos amigos de los maristas de todo el mundo. Varios de 

estos, incluidos dos representantes de jóvenes en el sínodo, fueron recibidos para el 

almuerzo en la Casa General el domingo pasado, que fue el domingo mundial de las 

misiones. Entre los visitantes estuvieron: 

 Cardenal Charles Bo sdb (Yangon, Myanmar) 

 Cardenal Gérald Cyprien Lacroix i.s.p.x.(Quebec, Canadá) 

 Arzobispo Eamon Martin (Armagh, Irlanda) 

 Arzobispo Peter Andrew Comensoli (Melbourne) 

 Obispo Luc Cyr (Sherbrooke, Canadá) 

 Obispo Francis Daw Tang (Myitkyina, Myanmar) 

 Obispo Paul Donoghue sm (Rarotonga, Islas Cook) 

 Sr. Nathanael Lamataki (Nueva Caledonia)  

 Sr. Joseph Moeono-Kolio (Samoa)  

Calendario Colin 2019 
El P. Ron Nissen informa que los calendarios Colin para 2019 se están preparando. 

Están en siete idiomas: inglés, holandés, francés, alemán, italiano, portugués y 

español, y en tamaño A5 individual y A4 para comunidades. Para aquellos que deseen 

recibir calendario/s, comuníquese con el P. Ron Nissen a ronaldnissen@bigpond.com. 

Taller sobre la creación en la Provincia de México. 
Esta semana, la provincia de 

México organizó un taller sobre 

eco-teología basado en "Laudato 

si’" del Papa Francisco. El taller 

fue impartido por el P. Alberto 

Anguiano, especialista en este 

campo; asistieron 11 cohermanos 

de la provincia. Los temas de la 

reflexión fueron: el llamado de la 

encíclica, la historia y la 

espiritualidad de la Teología de la Creación, la enseñanza social de la Iglesia sobre la 

ecología, el evangelio de la creación, cristología y la ecología. El grupo terminó el taller 

buscando formas concretas de conversión ecológica tanto para su estilo de vida 

personal como para la vida comunitaria. 
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