
Viernes, 23 octubre 2020 

Provincial de México 

Tras el apoyo que le brindaron los 

miembros de su provincia en una 

elección reciente, el Superior General ha 

confirmado al P. Alejandro Muñoz como 

Superior Mayor de la Provincia de 

México por otro período de tres años, a 

partir del 1 de enero de 2021. 

Alejandro fue asistente general de 2009 

a 2017 y ha estado sirviendo a su 

provincia como Provincial desde 2018. 
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Kalendarium 
El Kalendarium marista para 

2021 está listo y se envía con 

este boletín SM. Como es 

habitual, la Secretaría General 

distribuye el Kalendarium 

únicamente en formato digital. 

Recomendamos que cada 

unidad imprima el Kalendarium 

localmente y lo distribuya entre 

los cohermanos. 

20 Años de LOGOS 
LOGOS, el proyecto de Desarrollo de la Juventud Marista de la provincia de Nueva Zelanda, celebró su 

20 aniversario el 12 de octubre. Logos fue iniciado por cohermanos de la provincia de Nueva Zelanda, 

tratando de desarrollar un nuevo alcance pastoral para los jóvenes centrado en la fe y el servicio. El 

objetivo de LOGOS es ayudar a jóvenes a desarrollar su vida espiritual basada en la oración y la liturgia 

y ayudarlos a tender la mano en el servicio de los demás, a través de ayuda práctica, tutoría y apoyo. 

La celebración reunió diferentes generaciones de 

personas que han participado en la fundación, 

formación y continuación de la historia del 

proyecto LOGOS. Aquí los miembros fundadores, 

los padres Patrick Breeze, Kevin Murphy y Joe 

Savesi, en la celebración. Para obtener más 

información sobre el proyecto LOGOS: 

www.logos.org.nz. 

Mejorando nuestra Huella Ecológica en la Casa General 
En Villa Santa Maria (casa general) se está trabajando para 

conservar el agua. Se está instalando un nuevo sistema para 

recolectar el agua de lluvia del techo y conservarla en el área de 

los viejos gallineros para su uso en el riego de los jardines. En las 

mismas fosas se están instalando nuevas conexiones de agua 

potable y energía eléctrica para facilitar otros usos y funciones 

de los jardines. 
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