
Viernes, 18 octubre 2019 

Kalendarium 
Nuestro Kalendarium 

marista para 2020 se 

envía junto con este 

boletín SM. Como en años 

anteriores, la Casa 

General distribuye el 

Kalendarium solo en 

formato digital. 

Recomendamos que en 

cada unidad se imprima y 

distribuya entre los 

cohermanos según sea 

necesario. 

Junta anual de Revisión y consulta—ARC—Comienza en Roma 
La reunión ARC comenzó el 

domingo con oración y 

reflexión sobre el informe 

presentado por el P. John 

Larsen. El tema y la imagen 

fue "Jesús regresa a 

Nazaret" (Lc 4,14-20) como 

una invitación para que los 

miembros vuelvamos a la 

casa de Nazaret, donde 

esclarecemos nuestra misión 

como un llamado a traer 

buenas nuevas a los pobres y 

como compromiso para 

enfrentar tantos desafíos con fe. El informe se centró en algunos de los temas que podrían abordar 

durante ARC. Al día siguiente, los miembros viajaron al Centro de los Misioneros del Verbo Divino, "Ad 

Gentes", en Nemi, para un taller de tres días sobre interculturalidad dirigido por Tim Norton y Mariam 

Altenhofen. Hoy cada Superior Mayor presenta su informe de su unidad para su discusión. 

Laicos Maristas en México 

En la fiesta del Santo Nombre de María, más de 50 jóvenes, laicos 

maristas de los dos grupos de ministerio juvenil que sirven a las 

universidades públicas de la Ciudad de México y Toluca prometieron 

públicamente vivir la espiritualidad marista durante el año académico. 

Ambos grupos pasaron un período de formación y preparación y se 

comprometieron en sus respectivos lugares. En la ciudad de México 

hicieron su compromiso al mismo tiempo que Carlos Olivares, uno de 

nuestros formandos en México,  que renovó sus votos temporales. 

Estas celebraciones 

fueron festivas y 

conmovedoras puesto  

que los jóvenes 

universitarios 

expresaron su amor por 

la SM y su deseo de vivir 

su espíritu. 
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