
Viernes, 27 septiembre 2019 

Tiempos críticos para la misión en Ranong 
 

La misión marista en Ranong, Tailandia, ha estado apoyando a los niños 

y familias migrantes birmanos desde 2006. Recientemente se emitió una 

orden del departamento de trabajo de Tailandia para investigar e 

inspeccionar los 10 centros de aprendizaje para inmigrantes birmanos en 

Ranong. 32 maestros migrantes birmanos fueron arrestados y 

deportados. Junto con los otros 9 centros de aprendizaje para 

migrantes, la Fundación Marista de Asia decidió cerrar sus programas de 

educación preescolar y secundaria para proteger y mantener al personal 

birmano a salvo de la posibilidad de arresto. 

El P. Frank Bird, director de la misión, escribe: “Cuando cerramos nuestras puertas, fuimos a visitar las 

familias y escuchamos sus historias. Se debaten por no ir a trabajar ya que sus hijos no pueden ir a la 

escuela. Algunos niños deambulan por las calles, están expuestos a los peligros de las fábricas de pescado, 

el trabajo infantil, el tráfico y la prostitución. (...) Para las próximas semanas, les pedimos sus oraciones y 

apoyo mientras continuamos dialogando con el gobierno y se encuentra la manera de que nuestros niños 

vuelvan a las aulas”. Para más información, visite el JPIC blog. 

Queridos cohermanos: 

¡Saludos desde Roma! 

Hay cambios en el equipo de liderazgo aquí en Roma. 

El P. Paul Walsh renunció a su cargo como consejero general. 

Paul ha sido un miembro maravilloso en el equipo durante los 

últimos dos años, generoso, competente y sabio. Estamos 

profundamente agradecidos por su servicio. Sin embargo, 

después de un largo período de oración, discernimiento y 

consulta, y por razones de salud y bienestar personal, ha 

decidido que este no es el lugar adecuado para él. Le deseamos 

lo mejor cuando regrese a su provincia de Europa, 

presumiblemente después de un tiempo de descanso y 

recuperación. 

Hemos invitado al P. Albert Kabala, superior del Distrito de 

África aceptar el puesto adicional de consejero general. Permanecerá en África y contribuirá desde allí; 

vendría a Roma regularmente, al menos para las sesiones plenarias dos o tres veces al año. Estamos muy 

agradecidos con Albert por aceptar esta responsabilidad adicional. Por supuesto, tendremos que hacer 

algunos ajustes a su carga de trabajo para que sea manejable. 

Aunque estamos muy tristes de ver a Paul irse, también vemos este nuevo enfoque de liderazgo, con Albert 

sirviendo como consejero y teniendo su base de operaciones en África, como una posible forma para el 

consejo general de ejercer el liderazgo en el futuro. Esperamos que sea una vida nueva. Podemos 

experimentar con esta forma de liderazgo, discernir a medida que avanzamos y luego evaluarla en el 

Consejo de la Sociedad en 2021. Oremos los unos por los otros.  

Fraternalmente en María, 

John Larsen s.m. 
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