
Viernes, 18 diciembre 2020 

Un Año especial para el Equipo de Formación del Noviciado 
Debido a la pandemia, no habrá noviciado internacional en 2021 en Cerdon, Filipinas. Durante 2021, los 

tres miembros del equipo del noviciado estarán comprometidos con diferentes ministerios en la 

Sociedad. 

El P. Fernando Ingente estará en Roma durante un año sabático. 

El P. Joaquín Fernández estará asistiendo a la provincia de México donde será asignado a la casa de 

formación. 

El P. Jakob Aba volverá a casa, a las Islas Salomón, donde, tras un descanso, se involucrará en los 

ministerios locales de la provincia. 

El tiempo libre también se utilizará para hacer el mantenimiento y renovaciones necesarias en la casa 

del noviciado, de modo que esté mejor preparada para la reanudación de futuros noviciados, con la 

providencia de Dios, a finales de 2021. 

Administración General  
La AG ha continuado con sus reuniones 

semanales. Entre el 8 y el 9 de diciembre 

tuvo lugar la 6ª reunión plenaria de CLOC 

con los superiores mayores, dedicada 

mayoritariamente a las finanzas de la 

Sociedad. 

Los miembros de la Comunidad de la Casa 

General les desean FELIZ NAVIDAD y les 

envían sus mejores deseos para el Año 

Nuevo. 

Tengan en cuenta que no habrá SMbulletin 

el 25 de diciembre ni el 1 de enero. Habrá 

una reflexión del Superior General el 8 de 

enero y el SMbulletin se reanudará el 15 de 

enero. 

 

“No temáis, pues os anuncio una gran alegría,  

que lo será para todo el pueblo. 

Os ha nacido hoy, en la ciudad de David,  

un Salvador,  

que es el Cristo Señor". 
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Distrito de áfrica: 

Asamblea y una Ordenación 
Los cohermanos de Camerún celebraron su asamblea 

del 9 al 11 de diciembre, que finalizó con la ordenación 

sacerdotal el 12 de 

diciembre del P. Guy 

Roger Assogoma por 

Mons. Roger Pirenne, 

arzobispo emérito de 

Bertoua. Guy Roger 

será enviado a Senegal 

para trabajar en la 

escuela y en la 

parroquia como 

ecónomo y coadjutor. 
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