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Los padres John Larsen y Juan 

Carlos Piña siguen en  

Guatemala donde el Encuentro 

Internacional de Jóvenes 

Maristas se lleva a cabo, y 

termina el domingo. Ambos 

regresarán a Roma a principios 

de la próxima semana.  

 

*** 

 

A toda la Sociedad le pedimos 

una oración especial hoy para 

los 10 novicios y sus formadores  

en el día del inicio del noviciado 

en Edén, Davao, Las Filipinas.  

 

 

.  

Weaving Life - Tejiendo Vida 
Se está llevando a cabo en Guatemala en 

Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas, 

con 180 participantes de todo el mundo y de las 

cuatro ramas de la Familia Marista. Están 

reflexionando sobre cuatro temas principales: 

Comunidad, interioridad, solidaridad y misión. 

Los cuatro Superiores Generales han animado a 

los jóvenes a vivir el espíritu marista en su vida 

diaria. Las actividades se han caracterizado por una atmósfera de espiritualidad y 

mucha alegría. Algunos de los participantes viajarán a Panamá la próxima semana 

para la Jornada Mundial de la Juventud.  

Blog JPIC 
En respuesta al Capítulo General 2017 que pidió “establecer caminos de comunicación 

en temas de justicia, paz e integridad de la creación (No. 27)”, nos alegramos de 

anunciar el establecimiento de un Blog jpicblog.maristsm.org. Durante el año pasado 

la Administración General ha estado trabajando con maristas comprometidos en 

estos campos para cristalizar este proyecto. El primer artículo se centra en el trabajo 

del P. Donato Kivi sm, superior del Marist College Suva, Fiyi, que recién concluyó su 

doctorado en “Una espiritualidad ecológica marista”. Se estarán publicando ahí 

artículos relacionados con JPIC, muchos basados en obras maristas.  

Aquellos interesados en recibir “alertas” electrónicas cuando sean publicados por 

favor comunicarse con el P. Ben McKenna bernard.mckenna@maristsm.org. También 

pueden inscribirse en la parte superior derecha (en el icono de correo). 

Taller para Maristas Jóvenes en Suva 
Doce maristas de la Provincia de 

Oceanía, con cinco o menos años de 

ordenados, se reunieron en Suva, para 

participar en un taller llamado 

“Simplemente Ministros”, facilitado 

por el P. Soane ‘Ahohako. El objetivo 

del taller, como lo está 

insistentemente pidiendo el Superior 

General, fue: “desarrollar la formación 

de sus mentes y corazones 

misioneros” (ARC 2018); así como 

“permitirles reflexionar en sus experiencias y compartir con sus compañeros sus 

preocupaciones y alegrías” (Cap Prov 2017). El taller es parte de los esfuerzos para 

fortalecer el profesionalismo en nuestro ministerio (GC 2017).  
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