
Viernes, 13 marzo 2020 

La Casa General en Tiempos del 
Coronavirus 

Hay medidas de aislamiento para todos los ciudadanos en 
Italia para evitar una mayor propagación del coronavirus 
covid-19. El ambiente en Monteverde es tranquilo y la gente 
está cooperando bien con las medidas. El personal y los 
miembros de la comunidad en Villa Santa María están bien  
al momento de este boletín y la administración general 
sigue trabajando en diversos asuntos. 

Continuemos teniendo presentes a quienes están enfermos 

o han perdido seres queridos a causa del virus y a todos 

aquellos, especialmente al personal médico y cívico, que 

trabajan para controlar la situación en todos los países 

afectados. 

Administración General  
Durante las reuniones del consejo 

general de las últimas semanas, en su 

mayor parte se han dado informes 

sobre encuentros recientes y sobre las 

misiones  en la Sociedad. 
 

El P. John Larsen ha tenido que 

cancelar su visita con los cohermanos 

de la provincia de los Estados Unidos 

debido a la propagación del 

coronavirus. Ha tenido una reunión 

virtual con los miembros del consejo 

provincial de Estados Unidos y espera 

poder llevar a cabo su visita en el 

futuro. 
 

El P. Juan Carlos Piña realizó la visita a 

los escolásticos en Casa di Maria, 

desde ahí algunos estudiantes  

continúan sus estudios con la ayuda 

de internet. 

Reunión de responsables de centros de educación marista en Europa 

El mes pasado tuvo lugar en París la quinta reunión de los 

responsables de los centros de educación marista en la 

provincia de Europa. Durante estas reuniones, los 

participantes discuten temas de interés común, comparten 

noticias y planean iniciativas colectivas. A los dieciséis 

directores de educación que asistieron este año se unieron 

tres cohermanos maristas más directamente involucrados 

en la pastoral educativa. 

De la reunión surgió la necesidad de conocer las intenciones y la experiencia del Fundador, volver a 

mirar juntos el carácter marista único de nuestras escuelas, desarrollar una terminología para discutir 

los problemas que enfrentamos todos, desarrollar el compañerismo y el sentido de comunidad, 

desarrollar acciones concretas y dar cuerpo al carisma marista. 

Oremos por nuestros hermanos fallecidos. descansen en paz 

P. Myles Moriarty 
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