
Viernes, 8 fabrero 2019 

Los miembros de la 

administración general se 

encuentran en medio de su 

sesión plenaria. Entre otras 

cosas, las discusiones tuvieron 

lugar sobre: 

 

 la organización de otro 

posible encuentro 

internacional de jóvenes 

maristas; 

 el informe sobre el 

Encuentro Internacional de 

Jóvenes Maristas en 

Guatemala; 

 asuntos relacionados a la 

organización de la oficina 

general de finanzas y otros 

asuntos financieros; 

 la aprobación de varias 

descripciones de puestos 

para coordinadores 

internacionales en diversos 

campos. 

 

La próxima semana, las sesiones 

se suspenderán por unos días 

mientras el P. John Harhager 

asiste a la reunión de ecónomos 

y administradores de la 

Provincia de Europa. 

Taller de Formadores en Roma 
Durante el taller de formadores de 2016 en La Neylière, los participantes expresaron el 

deseo de que dichas reuniones pudieran celebrarse periódicamente. Esta solicitud fue 

confirmada por el Capítulo General [DD # 72], y el Superior General y su Consejo 

decidieron tener un taller similar, principalmente para formadores más jóvenes, que se 

celebrará en agosto de 2019 en la Casa General. Entre otras cosas, se espera brindar 

una oportunidad para el aprendizaje y el intercambio mutuos, así como trabajar para 

mantener una visión unificada de la formación marista en un mundo cambiante. 

Mientras tanto, el Vaticano ha publicado una nueva Ratio Fundamentalis para la 

formación de sacerdotes, que constituirá una de las bases para la reflexión. La agenda 

será principalmente establecida y finalizada por los propios participantes según sus 

necesidades. El P. Larry Duffy coordinará la organización de la reunión. 

Un Puente entre Callao y Atlanta 
Estudiantes del Colegio Marista San José del 

Callao, Perú, visitaron recientemente los 

Estados Unidos para intercambiar información 

con estudiantes de la Escuela Marista en 

Atlanta. Durante dos semanas, los estudiantes 

peruanos fueron hospedados por sus "colegas" 

estadounidenses, y participaron de las clases y 

paseos, que les ofrecieron la oportunidad de 

mejorar su inglés y también de disfrutar de una 

gran cantidad de experiencias educativas, culturales, sociales y espirituales. En junio, 

los estudiantes estadounidenses irán a su vez a Perú para experimentar la vida en el 

Callao, y serán hospedados por los estudiantes del Colegio San José. 

Hermanos Fallecidos 
Oramos por: 
El P. Rudolf Wenk, de 86 años, de la Provincia de Europa (Alemania), quien falleció el 5 
de febrero. 
Descanse en paz. 

Cohermanos Australianos Galardonados 
El 26 de enero, dos cohermanos australianos, los PP. Paul Pidcock y Kevin Bates, 

fueron honrados por el gobierno australiano, con la membresía de la Orden de 

Australia, por sus "servicios a la Iglesia Católica". Durante más de 50 años, Paul ha sido 

miembro valioso de la comunidad de St John's College, Lismore, y Kevin es bien 

conocido por su ministerio musical de composición y canto y, en los últimos años, 

como ministro en la parroquia del Santo Nombre de María en Hunters Hill. 

Recientemente, Kevin Bates también publicó un libro, “Destellos de gracia”, escrito 

con las reflexiones semanales de sus más de 10 años de servicio en la parroquia. 


