Viernes, 14 diciembre 2018

Beatificación del Hermano Henri Vergès fms
Durante la reunión del Consejo
General de esta semana,
tuvieron lugar discusiones sobre
los estudios maristas y el P. Ben
McKenna dio un informe sobre
su reciente visita a la provincia
de los Estados Unidos.

En la fiesta de la Inmaculada Concepción, 19 mártires
fueron beatificados en Argelia, quienes dieron
testimonio de su fe en Dios en los años noventa. Entre
ellos se encontraba el hermano marista Henri Vergès
fms. La celebración en Notre-Dame de Santa Cruz en
Orán fue presidida por el cardenal Giovanni Angelo
Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, enviado especial del Papa. El hermano
Henri fue enviado a Argelia en 1969, donde llevó una
vida de oración intensa y de diálogo profundo con sus
amigos musulmanes. Junto con otros religiosos presentes en el país, vivió en estrecha
solidaridad con el pueblo argelino, y nunca mostró temor o angustia en la atmósfera
de creciente tensión y hostilidad hacia los extranjeros en la década de los noventa. Fue
asesinado en 1994 por dos fundamentalistas mientras trabajaba en una biblioteca. Un
imán de la Gran Mezquita de Orán declaró: “Hoy nos regocijamos con ustedes por la
beatificación de estos mártires cristianos que fueron asesinados en aquel tiempo de
esta tragedia nacional en Argelia. Eran hombres de paz, hombres de buena fe,
hombres con una misión muy especial: difundir la paz ”.

Cuatro Sacerdotes Maristas Jóvenes Estudiando en Roma
Desde
octubre,
cuatro
estudiantes
sacerdotes
comenzaron
el
año
académico después de los
cursos
preliminares
en
italiano. Todos ellos estudian
una licenciatura. En la
Gregoriana, los PP. David
Sánchez (México) y Arnaldo
Da Silva (Brasil) estudian
formación y el P. Kosema Masei (Futuna) misionología. El P. Kevin Medilo (Filipinas) se
está especializando en Diálogo Interreligioso en el Angelicum. En este primer año,
David vive en Casa di Maria para experimentar el programa de formación y los otros
viven en la Casa General.

Kalendarium
Adjunto a este boletín electrónico encontrará el Kalendarium marista para 2019.
Como de costumbre, se envía solo en formato digital. Los cohermanos están invitados
a imprimirlo para su distribución y su uso entre los maristas.

