
Viernes, 11 octubre 2019 

Un Nuevo Website en EE.UU 
La provincia de los Estados Unidos de América 

lanzó esta semana su nuevo sitio web. La 

dirección sigue siendo la misma en 

www.societyofmaryusa.org, y les 

recomendamos que le echen un vistazo. Con el 

nuevo sitio web, la provincia espera reflejar el 

llamado marista a ser verdaderamente 

misioneros en el mundo cibernético. 

Reunión del Comité General de 
Finanzas 
El Comité General de Finanzas de la Sociedad ha 

tenido ayer y hoy su reunión anual. Los miembros 

del comité, elegidos en el último Consejo de la 

Sociedad, son los PP. Tim Duckworth (Z), Setefano 

Mataele (O) y Martin McAnaney (UE). El comité 

tiene cinco tareas: (1) revisar el informe financiero 

anual, (2) ofrecer asesoramiento sobre 

presupuestos, (3) hacer recomendaciones sobre 

las contribuciones de las unidades, (4) brindar 

asesoramiento sobre proyectos financieros 

previstos y (5) garantizar la solidaridad dentro del 

Sociedad. Presentarán su informe al superior 

general y al consejo al final de su reunión y el acta 

se distribuirá a los superiores mayores en ARC’19. 

Nuevos Provinciales 

Esta semana, los dos provinciales entrantes, el 

P. Yvan Mathieu de Canadá y el P. Timothy 

Duckworth de Nueva Zelanda, se reunieron con 

los miembros del consejo general para conocer 

más sobre su nueva tarea. Yvan ya comenzó su 

mandato en enero de este año, mientras que 

Tim asumirá su mandato en enero de 2020. 

Administración General 
El P. Albert Kabala ha comenzado su trabajo en la administración general. Las últimas semanas de 

sesión plenaria, el consejo general prestó atención a varios temas relacionados con la misión mundial 

de la Sociedad, sobre finanzas, los laicos, la formación, etc. Muchos de estos temas serán discutidos 

con los superiores mayores en ARC, que comenzará el domingo. 
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Oremos para que nuestros hermanos fallecidos descansen en paz 

P. Robert Champagne 

Estados Unidos de America 

03.09.1922—03.09.2019 

P. Jacques Parent 

Canadá 

17.07.1945—21.09.2019 

P. Jean Neyret 

Europa (Francia) 

26.09.1926—26.09.2019 
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