
Viernes, 24 mayo 2019 

Durante esta semana, el consejo 

general finalizó sus sesiones 

plenarias enfocándose en temas 

sobre vocaciones y formación, 

el futuro de La Neylière,  medios 

de comunicación y sobre la 

planificación de la reunión anual 

de los superiores superiores en 

octubre. 

 

Esta semana, John Larsen 

asistirá a la reunión de la Unión 

de Superiores Generales. 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de las cuentas financieras de la sociedad. 
Esta semana comenzó la 23ª 

auditoría de las cuentas financieras 

de la Sociedad de 2018. Desde 1995, 

la conocida internacionalmente 

KPMG, una de las "cuatro grandes" 

firmas contables, ha auditado la 

contabilidad, los informes y el 

funcionamiento de la oficina 

general de finanzas. Este año dos nuevos contadores trabajarán diariamente en la 

oficina durante diez días. Nuestro personal, Paolo Mancinelli, Aline Gamberale y 

Monica Sebastiani se mantienen ocupados respondiendo a las solicitudes de 

asistencia que surgen de la auditoría. La "reunión de gestión" está programada para el 

próximo jueves por la tarde. El informe final estará disponible en junio. 

70 años del Centro de Misión Marista, Australia 
En la parroquia del Santo Nombre de María, 

Hunters Hill, se llevó a cabo una celebración 

para conmemorar el 70 aniversario del Centro 

de Misión Marista. Hubo ciento treinta 

invitados entre ellos sacerdotes misioneros, 

hermanos, hermanas, laicos, donantes de 

CMM, ex directores, personal y miembros de 

la junta asesora. El evento incluyó un mensaje 

en video del Superior General y una 

presentación sobre los 70 años de CMM. El Centro de Misión Marista se estableció en 

1949 como la "Liga de Misión Marista Japonesa" para apoyar a los primeros maristas 

que fueron a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, el nombre 

se cambió significativamente a "Centro de Misión Marista". Se prestó atención a las 

áreas misioneras maristas del Pacífico Sur y se incluyeron también otros grupos 

misioneros que trabajan en muchos países del mundo en desarrollo. Más sobre la 

historia y actividades de CMM en maristmissions.com 

Graduation Ceremonia de Graduación en Ranong 
La Misión Marista en Ranong celebró recientemente la graduación de 16 estudiantes 

del Diplomado de Estudios Liberales del Programa Birmania-Tailandia diplomado en 

línea de las Universidades Católicas Australianas. Esta fue la 5ta ceremonia de 

graduación en la asociación de aprendizaje de 10 años entre Marist Mission y las UCA. 

Los graduados forman parte de un total de 54 graduados actualmente empleados en 

diversos programas de educación, salud y desarrollo comunitario, tanto en Tailandia 

como en Myanmar. Los padres Hermes Sabud y Frank Bird, que han sido tutores de los 

estudiantes, los elogiaron como modelos positivos para su comunidad de migrantes y 

los felicitaron por superar los diversos obstáculos que enfrentan los migrantes 

birmanos para continuar su educación superior. 

http://www.maristmissions.com

