
Viernes, 23 noviembre 2018 

El P. John Larsen participó esta 

semana en la reunión de USG, 

que agrupa a todos los 

Superiores Generales. 

 

 

 

El Superior General y el Ecónomo General visitan Dakar 
Los PP. John Larsen y John 

Harhager visitaron la 

comunidad marista en 

Senegal la semana pasada. El 

P. Albert Kabala, superior del 

distrito, vino de Camerún para 

la visita. John Harhager 

enfocó su acompañamiento 

en asuntos financieros 

relacionados con la misión, 

especialmente con la nueva escuela. John Larsen pudo hablar individualmente con 

cada uno de los cohermanos y visitar cada uno de los ministerios. Hay seis 

cohermanos viviendo en una comunidad en Dakar. Juntos trabajan en varios 

ministerios: dirigen una gran parroquia y sirven como capellanes en la bien conocida 

escuela marista, y están comenzando una nueva escuela en las afueras de Dakar. El 

sector también está comprometido con un ministerio especial entre los niños de la 

calle y para los jóvenes de las calles; el trabajo es compartido con laicos capacitados, 

hermanas maristas y hermanas misioneras maristas. El aniversario de la muerte del P. 

Colin se celebró con una misa y reunión familiar marista el 15 de noviembre. 

Inicio del Programa de Preparación para el Noviciado 
Diez futuros novicios y sus 

tres formadores llegaron la 

semana pasada al noviciado 

marista internacional en 

Eden, Davao, Filipinas. Los 

pre-novicios - Joel, Leonard, 

Paul, Lesley, Clinton, Mark 

("Emzee"), Hemi, Nick, Paul 

y Seremaia - son de los 

distritos de África y Asia, y de las provincias de Oceanía, Nueva Zelanda y los Estados 

Unidos de América. Con los formadores, los PP. Fernando Ingente (As), Jacob Aba (O) 

y Joaquín Fernández (UE), la comunidad de formación reúne a personas de ocho 

nacionalidades, provenientes de seis unidades. En preparación para el noviciado, 

comenzaron su programa de orientación cultural: 1a semana, orientación a la ciudad 

de Davao; 2a semana, conocimiento mutuo; 3a semana, formación sobre la diversidad 

cultural y convivencia en comunidad; 4a semana, orientación a la cultura Filipina; 5a 

semana, orientación sobre las familias filipinas; 6a semana, formación humana; 7a 

semana, orientación sobre la familia marista y 8a semana, preparación al noviciado. El 

noviciado comenzará el 18 de enero 2019. 


