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Men’s Shed Produce Colmenas de abejas 
Una de las muchas consecuencias de los recientes 

incendios forestales y otros problemas ecológicos 

que afectan a Australia es la destrucción de miles de 

colmenas. Men's Shed (una asociación de espacios 

comunitarios de varones para convivir, conversar y 

crear), que varias veces a la semana alberga a un 

grupo de operarios en los terrenos de Villa Maria en 

Sydney, ha decidido contribuir a la rehabilitación de 

colonias de abejas. Estos  varones comenzaron a 

producir colmenas para la actividad de la abeja reina y 

la repoblación de abejas. Esperan que otras 

organizaciones sigan su ejemplo de cuidar nuestro 

hogar común. 

Noticias de la Comunidad de Sahagún  
En 2018, la provincia europea comenzó un ministerio en el Camino en 

España, abriendo las puertas de un albergue para ofrecer una 

bienvenida espiritual y acompañamiento a los peregrinos. De una 

evaluación reciente, se supo que el número de huéspedes se duplicó el 

año pasado: alrededor de 6,000 peregrinos llamaron a las puertas de 

nuestro albergue marista. El equipo de Sahagún, que es una comunidad 

de cuatro, invita a cohermanos o laicos maristas a unirse a ellos por 

períodos cortos o más largos. Los interesados pueden contactarlos por 

correo electrónico 

alberguesantacruzsahagun@gmail.com. La comunidad también se puede encontrar en la web: 

www.facebook.com/alberguesantacruz o www.alberguesensahagun.es.  

Laicado marista en México 

En México se realizó el 6º encuentro de laicos 

maristas en las instalaciones del Colegio Franco 

Inglés en la Ciudad de México. Participaron 85 

miembros de los laicos maristas mexicanos. La 

reunión fue organizada por el Consejo de laicos 

maristas, que agrupa a representantes de todas las 

obras de la provincia. Se centró en los cuatro ejes de 

nuestros orígenes: Le Puy (la llamada), Fourvière (la 

promesa), Cerdon (interioridad) y Le Bugey (misión). 

Administración General  
El P. John Larsen regresó esta semana de su visita a nuestros cohermanos en Perú. La próxima semana 

se llevará a cabo una reunión en la Casa General para el personal de finanzas de la Sociedad para 

discutir temas financieros y ampliar la comprensión de la Sociedad y sus necesidades. 
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