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Think Tank sobre promoción vocacional 

Recientemente se ha celebrado una segunda reunión zoom 

sobre la promoción vocacional en la casa general con 

cohermanos de diferentes partes del mundo marista y dos 

diáconos de Casa di Maria. El Superior general ha pedido al 

P. Juan Carlos Piña coordinar un "grupo de reflexión e 

ideas" para discutir sobre las vocaciones. Sus miembros 

son: los PP. Juan Carlos Piña, David Sánchez, Lauro 

Ferreira, Daniel Fernández y Tim Costello, y los diáconos 

Samuela Tukidia y Guy Roger Assogoma. Concretamente: 

sus tareas son analizar la realidad de las vocaciones en la 

sociedad; reflexión teológica sobre vocaciones; desarrollo 

de programas; compartir habilidades vocacionales a toda la 

sociedad. 

Hasta ahora, el grupo se ha centrado especialmente sobre 

la recopilación de material de promoción vocacional que se haya producido en las diferentes unidades 

durante los últimos años, para actualizarlo y compartirlo. Otro tema importante es la necesidad de 

seguir reflexionando sobre nuestra propia vocación marista como hermanos y sacerdotes. 

Taller de Liderazgo Financiero 
La casa general está acogiendo esta semana el Taller de Liderazgo Financiero de la Sociedad. El taller 

comenzó el lunes con un día de reflexión espiritual dirigido por el superior general. El P. John Larsen 

utilizó los dos primeros capítulos de Economía al servicio del carisma y la misión, una publicación de la 

Congregación de Religiosos de la Santa Sede. Sobre los últimos dos capítulos de este mismo folleto el 

taller ha proporcionado aspectos prácticos sobre gobernanza financiera. Catorce maristas laicos y 

religiosos se han reunido para este taller que termina el sábado con una misa de vigilia. Los 

participantes agradecieron la oportunidad de conocerse, compartir y aprender mucho de esta 

experiencia. 
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