
Viernes, 15 noviembre 2019 

Archivistas visitan la Casa General 
Esta semana, un grupo de archivistas adscritos a congregaciones 

religiosas en Roma visitó nuestros Archivos Generales ubicados  

en el sótano de la Casa General. El P. Larry Duffy guió al grupo a 

través de la historia de la Sociedad y sus archivos. Los visitantes 

quedarán impresionados por la riqueza y valor de nuestros 

archivos maristas y también por los altos estándares profesionales 

utilizados para su almacenamiento y digitalización. 

Ordenaciones al Diaconado 
El 9 de noviembre, el 

obispo Guerino Di 

Tora, obispo auxiliar 

de Roma, ordenó a 

Samuela Tukidia, Guy 

Roger Assogoma, 

Benedict D’souza, 

Youssouph Stev 

Youm, Floyd Gatana, 

Ricardo Navarette 

Gutiérrez y Leandro 

Martins Da Silva como diáconos. 7 maristas de 7 

países. Muchos amigos, familiares, cohermanos y 

compañeros se reunieron en la parroquia de santa 

Francesca Cabrini para las celebración. Todos los 

diáconos están en su cuarto año de estudios 

teológicos en Roma, inscritos en una licencia en 

teología con diferentes especializaciones: cuatro 

estudian en la Gregoriana y tres en la universidad 

Angelicum. El domingo pasado comenzaron su 

ministerio litúrgico como diáconos en parroquias 

locales y en Domus Australia (nuestra antigua casa de 

estudiantes en via Cernaia). 

Planeación para la Reunión 
de Maristas Jóvenes 
Seis cohermanos se reunieron en Davao para 

planificar el encuentro de maristasj óvenes. 

El encargado del comité de planificación es 

el P. Chris Ganzon asistido por formadores 

de Davao y por el P. Ben McKenna. Todos los 

maristas que tengan en ministerio de 2 a 7 

años serán invitados a Davao, Filipinas desde 

el 28 de diciembre de 2020 hasta el 9 de 

enero de 2021. Esta reunión será una 

oportunidad para que todos los jóvenes 

maristas se reúnan para compartir sus 

experiencias de sus primeros años de 

ministerio, sus esperanzas y sus temores 

mientras trabajan juntos hacia el futuro con 

todos sus cohermanos y sus superiores en la 

Sociedad. También se abordarán algunos de 

los problemas particulares de esta etapa del 

ministerio. 

General Administration 
El P. Juan Carlos estará en París la próxima semana, asistirá al consejo de la provincia  europea. 

El P. Albert Kabala dejó Roma y regresó a Yaundé a principios de esta semana. Trabajará desde allí en 

estrecho contacto con los otros miembros de la administración general y con nuestros cohermanos en 

Canadá, para quienes él es la "persona de enlace". 
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