
Viernes, 30 octubre 2020 

México: Curso para Catequistas  

A pesar de la pandemia, las primeras semanas en la 

nueva parroquia en México han sido intensas y nuestros 

cohermanos han sido bien recibidos por los feligreses. 

Hay mucho dolor entre la gente, ya que muchos han 

perdido a familiares y amigos a causa de la violencia y la 

pandemia. La catequesis aún no está permitida, pero los 

equipos de pastoral han realizado cursos de 

preparación y reanudar la pastoral de niños y adultos. 

Nuestro equipo 

marista ha comenzado 

a conocer la realidad 

de esta nueva área y 

su gente, confiando en 

que nuestro espíritu 

marista traerá 

misericordia y luz en 

estos tiempos difíciles. 
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Administración General  
En sus reuniones recientes, el consejo general ha discutido asuntos relacionados con la formación 

inicial y permanente, sobre las recomendaciones de la comisión de ecología, los presupuestos y las 

estructuras de gobierno en toda la Sociedad. El 3 de noviembre (hora de Roma) habrá un encuentro 

de CLOC con los superiores mayores. 

Novena al Padre Colin 
El 6 de noviembre se invita a todos los maristas a comenzar una novena 

dedicada al P. Colin, antes del aniversario de su muerte el 15 de noviembre. 

Los temas de cada día nos ayudarán a centrarnos en las virtudes de la vida 

de Fundador, permitiéndonos crecer en nuestro afecto por él. Los extractos 

son de “Un Fundador en acción” y de nuestras Constituciones maristas. 

Para guiar la novena, se ha puesto a disposición un folleto especial como 

recurso en el sitio web de Colin https://www.jeanclaudecolin.org/resources/

novena/. El folleto se puede descargar fácilmente y está disponible en varios 

idiomas. 

Hay dos formas de rezar la novena: rezar por una gracia especial; o en 

segundo lugar, rezar por una gracia milagrosa por intercesión exclusiva del 

P. Colin. Para que podamos seguir adelante con la causa de beatificación de nuestro Fundador, se 

necesita un milagro por su intercesión exclusiva. 

Un Nuevo Sitio Web 
El sitio web internacional de la Sociedad 

www.maristsm.org ha sido rediseñado 

recientemente. El objetivo es dar 

información básica sobre el espíritu y la 

misión de la Sociedad para aquellos que 

quieran saber más sobre nosotros. 

 En el apartado “Publications” se publican 

los últimos números del SMbulletin y la 

edición anual del “Forum Novum”. 

En la sección de miembros puede 

encontrar todo tipo de documentos; para 

aquellos que no recuerden el nombre de 

usuario y la contraseña pueden 

comunicarse con la secretaría general 

secretariat@maristsm.org. 
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Agradecidos al Señor por sus vidas, 

Oramos por nuestros cohermanos fallecidos 
 

Benedicto Vicario   17 noviembre 2019 

Henry Graystone   17 diciembre 2019 

Normand Martin   24 diciembre 2019 

Kevin Manning   30 diciembre 2019 

Clément Bonhommeau  23 enero 2020 

Myles Moriarty   20 febrero 2020 

Patrick McCann   28 febrero 2020 

Henk Kronenberg   25 marzo 2020 

Crescente Manso   06 abril 2020 

Giusppe Maccarini  07 abril 2020 

Liam Forde    09 abril 2020 

Falani Terry    11 abril 2020 

Paul Loubaresse   20 abril 2020 

Patrick J. Byrne   21 abril 2020 

Paul Noblet    24 abril 2020 

Bernard Bourtot   27 abril 2020 

Roland Lacasse   11 mayo 2020 

Gonzalo García   16 mayo 2020 

Jacques Arfeuillère  08 junio 2020 

Eugen Lausmann   20 junio 2020 

Pablo López   21 junio 2020 

James R. LaCrosse  07 julio 2020 

Sydney John Nugent  08 agosto 2020 

Luis Sebastiani Aguirre  10 agosto 2020 

Dennis Steik   20 agosto 2020 

Sosaia Vaka    12 septiembre 2020 

Vincent Curtain   20 septiembre 2020 

Maurice Linossier   14 octubre 2020 

Roger McCarrick   16 octubre 2020 
 

Concédeles Señor, el descanso eterno, 

y brille para ellos la luz perpetua.  


