
Viernes, 12 febrero 2021 

Ordenación en Brasil 

El P. Leandro 

Martins da Silva, 

del estado de Acre 

que limita con 

Perú, conoció 

primero a los 

hermanos maristas 

que lo ayudaron a 

unirse a nuestra 

Sociedad. Fue 

ordenado el 7 de 

febrero en la 

parroquia marista 

de Nossa Senhora Aparecida en Vespasiano 

en el estado de Minas Gerais por el arzobispo 

de Belo Horizonte. A la celebración asistió un 

grupo limitado de invitados y feligreses 

debido a la pandemia. Entre los invitados a la 

celebración estuvieron cohermanos maristas 

en Brasil, hermanas y laicos maristas. 

Comenzará su ministerio en la comunidad de 

Palmas de Monte Alto en el Estado de Bahía. 
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Provincial Electo en los EU 
¡Después de haber elegido a su nuevo 
presidente, los cohermanos de la provincia 
de los Estados Unidos de América han 
elegido también a su nuevo provincial! El 
Superior General ha designado al P. Joseph 
Hindelang como provincial de la provincia 
marista de los Estados 
Unidos, a partir del 1 de 
julio de 2021. El P. 
Joseph, de 70 años, es 
actualmente director de 
la Escuela Preparatoria 
Notre Dame de Pontiac. 
Previamente también 
fue provincial de 
Boston. 

Conferencia Web Laudato si’  
El jueves 11 de febrero tuvo lugar una importante 

conferencia web sobre posibles escenarios de 

ejecución del plan de implementación de 7 años de 

Laudato Si’ en el mundo marista. 

El ponente fue el P. Joshtrom Kureethadam SDB, 

Coordinador del Sector de “Ecología y Creación” del 

Dicasterio Vaticano para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral. 

En su impresionante discurso enfatizó la urgencia 

de una conversión ecológica, puesto que el grito de 

la tierra y de los pobres se ha vuelto aún más fuerte 

y doloroso en los últimos años. 

Los padres John Larsen y Ben McKenna invitaron a 

participar a miembros de todas las ramas de la 

Familia Marista, incluidos representantes de los 

laicos maristas, y cerca de 100 participantes se 

unieron a la reunión con entusiasmo e interés. De la 

SM estuvieron presentes todos los miembros del 

Consejo General, los miembros de la comisión 

Marista de Ecología y otros cohermanos con un 

interés particular en el campo de la ecología. 

La esperanza es que en el futuro esto se convierta 

en un campo de estrecha colaboración dentro de la 

Familia Marista. 

Pronto estará disponible el video grabado de la 

reunión. 
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