
Viernes, 22 marzo 2019 

El P. John Larsen hizo una corta 

escala en Sydney de camino a 

Nueva Zelanda. Entre otras 

cosas, tuvo la oportunidad de 

visitar el Centro de Misión 

Marista, donde se reunió con 

nuestros cohermanos y 

miembros del personal marista. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenación al Diaconado en Suva 
El 9 de marzo, cuatro diáconos 

maristas (Viliami Kiola, Iosefo Vili, Pio 

Ravu y Mikaele Misinale) fueron 

ordenados en Suva, junto con otros 

siete diáconos, tanto religiosos como 

diocesanos. La celebración tuvo lugar 

en la catedral del Sagrado Corazón y 

fue presidida por el arzobispo Peter 

Loy Chong. La catedral estaba llena, 

tanto dentro como fuera, con una gran 

congregación de fieles, las familias de los diáconos, cohermanos, religiosos, amigos. 

Muchas familias han viajado desde varias islas del Pacífico para estar con sus hijos en 

esta ocasión especial. Este grupo de diáconos recién ordenados puede haber sido el 

más grande que se haya ordenado en la catedral de Suva. 

Encuesta sobre los Archivos 
Los archivos merecen nuestra 

preocupación, ya que preservan 

elementos vitales de nuestra herencia 

marista. Por iniciativa de la 

Administración General, y coordinado por el P. Paul Walsh, el año pasado se realizó 

una encuesta sencilla sobre los archivos de SM, con un cuestionario distribuido a los 

superiores mayores y los archivistas de las unidades. Los resultados de la encuesta se 

tabularon y, recientemente, se enviaron de nuevo. 

La encuesta fue un ejercicio muy interesante, y muestra: 

 que tenemos una notable variedad de material valioso e información guardada en 

nuestros archivos; 

 que este material es accesible a través de inventarios, en la mayoría de los casos; 

 que muchos de nuestros archivos están siendo bien atendidos por personas 

competentes, personas apasionadamente interesadas en su tarea; 

 que el futuro es digital; 

 que poder acceder al material en línea es deseable, pero, en general, no es viable 

actualmente; 

 que algunas unidades reconocen la necesidad de hacer algo para proteger y 

organizar adecuadamente el material de archivo. 

Una de las esperanzas que se desprenden de la encuesta es que facilitará la 

comunicación entre los archivistas, con un intercambio de inquietudes y experiencias. 

Otra esperanza es que hacer preguntas puede estimular aquellas unidades que 

actualmente no cuentan con la disposición adecuada para administrar el material de 

archivo para abordar el problema. La AG se ha comprometido a apoyar iniciativas. 


