
Viernes, 17 mayo 2019 

El consejo general continúa con 

sus sesiones plenarias en las 

que han tratado sobre los 

programas y directorios de 

formación inicial y permanente, 

así como continúan estudiando 

posibles obras particulares 

internacionales. 

 

El ecónomo general, el P. John 

Harhager y el personal de la 

oficina de finanzas estarán 

ocupados la próxima semana, 

ya que el viernes comienza la 

auditoría financiera anual de las 

finanzas de la Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Programa de acompañamiento en Filipinas 
El 15 de mayo, once  recién 

graduados del liceo se unieron al 

programa "Estudiantes de 

universidad interesados en los 

maristas" en Davao. Vivirán en la 

comunidad de formación marista 

mientras estudian su Bachillerato 

en Filosofía para después, estar  

disponibles para el noviciado. Los 

cohermanos maristas que los acompañan son Lauro Arcede, John Guo y Roque 

Rebito, y Arnold Garferio como promotor de vocaciones. 

Hermana Suzanne Aubert 
Sor Margret Anne Mills, de las Hijas de 

Nuestra Señora de la Misión, una 

congregación religiosa de Nueva Zelanda 

fundada por la Venerable, la hermana Suzanne 

Aubert, se reunió con el consejo general. Ella 

relató lo que su congregación ha hecho con el 

bien patrimonial que contiene la tumba de su 

fundadora y también compartió sobre el 

proceso de beatificación de la Venerable 

hermana Suzanne. La hermana Suzanne 

Aubert creció en una familia que era muy amiga de los maristas y en particular de los 

hermanos Colin. Fue con los primeros maristas a Nueva Zelanda como misionera y fue 

la primera persona laica en ejercer su profesión en Nueva Zelanda como miembro de 

la Tercera Orden de María. Se espera que su causa de beatificación sea exitosa, 

convirtiéndola en la primera santa de Nueva Zelanda. 

Estudiantes Irlandeses en Peregrinaje a La Neylière 
A los profesores de la red europea de escuelas maristas se les ha ofrecido en los 

últimos años la oportunidad de ir a La Neylière al final del año escolar. A partir de ahí 

surgió la idea de hacer una peregrinación similar para los estudiantes: "tras los pasos 

del fundador". Recientemente, un grupo de trece estudiantes y dos profesores del St 

Mary's College en Dundalk, Irlanda, fueron a La Neylière. El viaje incluyó una visita a la 

basílica de Notre Dame de Fourvière, Lyon, y a la escuela marista "Lycée Sainte Marie" 

que impresionó a los estudiantes y profesores por su excelencia. En La Neylière, los 

estudiantes participaron en las oraciones matutinas con nuestros cohermanos, y se 

sientieron conmovidos por los tesoros traídos del Pacífico y las historias de los 

valientes jóvenes que se aventuraron en territorios desconocidos para difundir la fe. 


