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 Música Marista 
En los últimos meses muchos maristas han estado dando una contribución muy especial en lo 

artístico, más concretamente escribiendo música. Con gratitud por su talento creativo, publicamos 

aquí un resumen de aquellos que conocemos. 

El P. Kevin Bates (Australia) ha lanzado un álbum "Hemos visto con 

nuestros ojos". Sus canciones se entretejen en torno al misterio de la 

presencia de lo sagrado vivido en la vida cotidiana, y con su música desea 

celebrar lo sagrado inmerso en la humanidad y la creación. Para ver más o 

comprar su álbum: www.with-our-eyes.com. 

El padre Chris Skinner (Nueva Zelanda) ha 

hecho un nuevo álbum “luz en el 

confinamiento”, con diez nuevas canciones compuestas durante el 

encierro. Algunos de sus textos celebran el compromiso social y creativo 

de diversas personas, en cambio, en los otros textos se inspiró en los 

momentos de oración y su ministerio sacerdotal. Para ver más o comprar 

su álbum: www.chrisskinner.org.nz/light-in-the-lockdown. 

En el Distrito de América del Sur se crearon recientemente dos 

nuevas canciones. Se hizo una canción con motivo del aniversario 

de la muerte del P. Colin, Padre Colin, uma inspiraçao, escrita por 

Matheus Abreu de los Laicos Maristas, y Mauro Miguel, que es uno 

de nuestros estudiantes en Belo Horizonte. Junto con nuestro 

cohermano el P. Arnaldo da Silva, interpretaron este himno en 

línea con motivo del aniversario de la muerte del P. Colin: 

www.facebook.com/watch/?v=1501685720042504  

Recientemente, en el Distrito de Asia, el P. Hermes “Larry” Sabud ha 

grabado una nueva canción en la Capilla de nuestra misión marista en 

Ranong, Tailandia. “Detrás de la montaña” tiene como tema la 

perseverancia y la confianza. Puedes escuchar la canción a través de este 

enlace: https://youtu.be/3zrYeYHVVb4. 
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Dos Diáconos Ordenados de Casa di Maria 
El 21 de noviembre, Hayden Powick de Nueva Zelanda y Charles Apéké de Camerún fueron ordenados 
diáconos por Mons. Guerino Di Tora, obispo auxiliar de Roma en la parroquia de Santa Francesca 
Cabrini. Debido a las restricciones de Covid, solo un número seleccionado de personas pudieron asistir 

físicamente a la ceremonia, 
pero gracias a la transmisión 
en vivo, muchos otros 
pudieron conectarse. Ambos 
permanecerán en Roma este 
curso académico para 
finalizar sus estudios. 
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