
Viernes, 24 enero 2020 

Comienzo del Noviciado 2020 
El sábado 18 de enero 

comenzó el nuevo año 

de noviciado en Cerdon, 

la casa del noviciado 

marista en Filipinas. Por 

la mañana, en una 

ceremonia simple, los 

cuatro novicios 

presentes de la 

provincia de Oceanía 

fueron recibidos por el equipo de formación. Ellos son: Viliame Cama 

(Fiji), Charles Sangul (Vanuatu), Luke Waikabakaba (Fiji) y Peter Carde 

Matakarawa (Fiji). Cada uno de ellos recibió una vela encendida y 

todos juntos rezaron una letanía marista. Luego, las albas que usarán 

para las celebraciones litúrgicas fueron bendecidas y los novicios las 

usaron por primera vez. Tuvieron un tiempo de oración y celebraron la 

Eucaristía. Esta ceremonia puede repetirse cuando a los otros cuatro 

novicios del distrito de África se les otorguen visas para ingresar a 

Filipinas para unirse al noviciado. Los formadores son los PP. Fernando 

Ingente (Asia), Jacob Aba (Oceanía) y Joaquín Fernández (Europa). 

Comienzo del Programa de Renovación Coliniana 
El programa de renovación coliniana 2020 comienza hoy, 24 de enero, con la llegada de los 

participantes a La Neylière. 

El P. Ray Chapman, director del programa, escribe: “El tema de la renovación es: " ... el Espíritu Santo 

vendrá sobre ti ... ". Las palabras son las del ángel Gabriel que le habló a María en el momento de la 

Anunciación. Fue un momento decisivo en la vida de María y parece apropiado como tema para esta 

renovación, ya que estoy seguro de que será un momento muy significativo en la vida de los 

participantes. Por esto,  agradeceríamos enormemente las oraciones de todos los maristas ”.  

Los cohermanos recibirán una bienvenida especial, no solo en la comunidad marista local en La 

Neylière, sino también en la comunidad católica local con la que celebran la Eucaristía dominical. 

Index 2020 

El Índice 2020 ha sido 

impreso y actualmente se 

distribuye a todas las 

unidades de la Sociedad. Al 

31 de diciembre de 2019 

había 678 miembros 

profesos en la Sociedad: 

599 sacerdotes, 53 

hermanos y 26 seminaristas. 

Administración General  
Esta semana los miembros de la administración general continuaron sus sesiones plenarias. Tuvieron 

discusiones sobre las comisiones, las misiones internacionales de la Sociedad, salvaguardia, asuntos 

financieros, el calendario de la AG para 2021, vocaciones y reclutamiento, descripciones de puestos, 

estudios maristas. La próxima semana será la última semana de la sesión plenaria. 
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