
Viernes, 12 julio 2019 

Durante la reunión del consejo 

general, se trató sobre el 

informe de la visita del superior 

general a México y se hicieron 

preparativos para la reunión de 

los laicos maristas en Dublín y la 

reunión de los formadores en la 

casa general en agosto, así 

como se hicieron preparativos 

remotos para la reunión de ARC 

en octubre. 

 

El P. John Larsen estará en 

retiro la próxima semana. 

El P. John Harhager, quien se 

encuentra actualmente de 

vacaciones en los Estados 

Unidos, regresará a Roma la 

próxima semana. 

El P. Ben McKenna pasará tres 

semanas en Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

Consejo de la Provincia de Oceania 
La reunión del consejo de la 

provincia de Oceanía se celebró 

en la casa provincial en Suva 

del 2 al 5 de julio. Todos los 

sectores de la provincia 

estuvieron representados. El 

vicario general, el P. John 

Harhager presentó una visión 

general de la Sociedad 

internacional que sirvió de base 

para la reunión. Este informe 

fue seguido por el del P. Setefano Mataele, el provincial. Luego hubo informes 

financieros sobre la provincia y los sectores, seguido de una presentación sobre la 

formación inicial. La mayor parte de la reunión se dedicó a los informes provenientes 

de los sectores y discusiones sustanciales sobre ellos. 

El Obispo Tom Burns se Retira 
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo Tom 

Burns, sm por motivos de edad, y ha nombrado al arzobispo 

George Stack como administrador apostólico de la diócesis 

de Menevia, Gales, Reino Unido. El obispo Tom ha recibido 

con agrado el nombramiento del arzobispo George, quien 

asumirá sus responsabilidades a partir del 11 de julio de 

2019, en la fiesta de san Benito, patrono de Europa. El 

obispo Tom ha servido durante 17 años como obispo de las 

fuerzas armadas y luego de Menevia. 

Hermanos Fallecidos 
Oramos por: 

H. Joseph Lamb,  84 años, de la provincial de Nueva Zelanda,  fallecido el 15 junio, y el 

P. Edwin L. Keel, 76 años, de la provincial de Estados Unidos de América que falleció el 

1 de julio.  

Descansen en paz. 


