
 

Viernes, 16 noviembre 2018  

El P. John Larsen se encuentra en 

Senegal y regresará a Roma a 

principios de la próxima semana. 

Luego asistirá a la reunión anual 

de Superiores Generales de la 

USG en Roma. 

 

Ayer El P. John Harhager regresó 

a Roma. 

 

El P. McKenna continúa su visita 

en los Estados Unidos de 

América, donde, entre otras 

cosas, visitó esta semana la 

escuela marista de Atlanta y la 

parroquia de Brownsville, Texas, 

en la frontera con México. 

 

El P. Juan Carlos Piña regresa a 

Roma este fin de semana 

después de haber asistido a la 

reunión del Consejo de la 

Provincia de Europa en París. 

UN SEGUNDO MANDATO PARA EL PROVINCIAL DE EUROPA 

The Superior General has appointed Fr Martin McAnaney (Ireland) for a second term as 

provincial of the province of Europe. In the passed week a consultation of the members 

of the province was carried out and in a letter to Martin and the European confreres, Fr 

John Larsen thanked them for their generous response and confirmed that “As a result 

of this consultation it is very clear that Fr. Martin’s leadership is most appreciated and 

so I am happy to appoint Fr. Martin for a further term of three years”. His term will start 

on 1 July 2019.  

UN NUEVO MIEMBRO EN LA OFICINA DE FINANZAS DE LA CASA GENERAL 

Por primera vez en muchos años, el General Bursar combina su papel con el de 

Consejero General y también es el Vicario General. Para responder a la carga de trabajo 

de la combinación de estos roles para el P. John Harhager, el Consejo General decidió 

contratar a un tercer miembro del personal de medio tiempo en la Oficina de Finanzas 

Generales. Esta semana, la Sra. Monica Sebastiani se unió al Sr. Paolo Mancinelli y la 

Sra. Aline Gamberale para ayudar al General Bursar. 

UNA CASA PARA NUESTRA MISIÓN EN LA INDEPENDENCIA, MEXICO  

El 11 de noviembre tuvo lugar la inauguración de una nueva casa pastoral en el Centro 

Parroquial Misionero de La Independencia, en el sureste de México (Chiapas). Nuestros 

cohermanos han estado trabajando en esta misión rural desde 2001, colaborando con 

las Hermanas Misioneras Franciscanas Eucarísticas. Durante la guerra, el equipo 

marista no pudo vivir en el área de la misión. Hace dos años, las casi 50 comunidades de 

la parroquia lanzaron un proyecto para recaudar fondos para la construcción de una 

parroquia. Con la ayuda también de la conferencia del obispo alemán, se erigió la casa 

parroquial y, por primera vez en su historia, el equipo parroquial ahora podrá vivir en su 

territorio. La celebración fue una expresión de profunda alegría, a la que asistieron más 

de 2.500 personas. 

El superior general ha nombrado al P. Martin McAnaney 
(Irlanda) para un segundo mandato como provincial de la 
provincia de Europa. La semana pasada se llevó a cabo una 
consulta a los miembros de la provincia y en una carta a Martin 
y a los cohermanos europeos, el P. John Larsen les agradeció su 
generosa respuesta y confirmó que "como resultado de esta 
consulta, está muy claro que el liderazgo del P. Martin es muy 
apreciado y por eso me complace nombrar al P. Martin por un 

período adicional de tres años”.   

Su mandato comenzará el 1 de julio de 2019. 
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