
Viernes, 7 diciembre 2018 

La administración general ha 

estado haciendo un 

seguimiento de los temas que  

fueron presentados de las 

visitas recientes a los Estados 

Unidos, Senegal y Europa. 

 

La planificación también 

continúa sobre la preparación 

para el Encuentro Internacional 

de Jóvenes Maristas en 

Guatemala. 

 

 

 

Preocupación por la parroquia San Vincente de Paúl, Kanosia, PNG  
Los PP. Vaioleti Tuióne sm y Xavier Sariman sm tienen el 

cuidado pastoral de la parroquia de San Vicente de Paúl en 

Kanosia, Papúa Nueva Guinea, donde han estallado 

recientemente enfrentamientos violentos, incluidos disparos 

de armas. El problema es la tierra de la Iglesia en la que los 

primeros misioneros trajeron a los colonos para ayudarlos, 

pero ya no es suficiente para las necesidades de sus 

descendientes. En los últimos 2 años ha habido 3 muertes 

brutales no resueltas, con cortes de cuerpos. El centro 

médico y la escuela en la misión ahora están cerrados. Nos 

preocupa la seguridad de nuestros cohermanos. La diócesis 

se encuentra actualmente sin un obispo y la administración 

provincial de Oceanía está tomando medidas para promover la paz y la reconciliación. 

Por favor, oren por una resolución pacífica. 

Una calle romana lleva el nombre del padre Jean Coste sm 
El jueves 29 de noviembre, durante la sesión del 

ayuntamiento romano en el Campidoglio, se aprobó por 

unanimidad una moción para nombrar una calle o una plaza 

en Roma en honor al P. Jean Coste sm. Cuando Jean Coste 

llegó a Roma en 1953 para trabajar y estudiar en nuestros 

archivos maristas, también se comprometió con las periferias 

pobres de la ciudad. Todos los domingos por la mañana, salía 

de la casa general para ir a decir misa en las iglesias de “la 

tierra de nadie” en los márgenes de la ciudad. Después de la 

misa, llevaba a los jóvenes de las parroquias con él para 

realizar largas excursiones culturales y arqueológicas en la 

zona. Mientras estuvo en Roma, enseñó topografía en la 

Universidad de la Sapienza y fue nombrado archivista 

general de la iglesia de Santa Maria Maggiore. En la sesión 

del ayuntamiento estuvieron presentes el P. Paul Walsh de la 

AG, Ben d'Souza del seminario y la Sra. Rita Pomponio, que 

durante más de 20 años ha mantenido viva la herencia 

cultural de Jean Coste en la ciudad, y que tomó la iniciativa para este proyecto. 

Hermanos Fallecidos 

Oremos por 

P. Alexandre Rodet, 95 años, de la provincia de Europa (Francia), que falleció el 14 

noviembre. 

Descanse en paz. 


