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Feliz Fiesta De San Pedro Chanel 
En la Sociedad, los cohermanos de todo el mundo están 

invitados a rezar una Novena por las Vocaciones antes de 

la Fiesta de San Pedro Chanel el 28 de 

abril. Para quienes estén interesados, la 

Provincia de Europa nos ofrece un 

folleto en varios idiomas. También el 

sitio web de la Sociedad de María en los 

EE.UU. nos ofrece reflexiones diarias. 

Aquí se muestra una estatua de San 

Pedro Chanel que fue encargada por los 

feligreses de la parroquia Marista de 

Santa Teresa en Dublín y que se 

inauguró recientemente durante una 

Celebración solemne.   

Refugiados De Acogida 
Desde el estallido de la guerra en Ucrania, los Maristas de 

toda Europa han estado ofreciendo sus infraestructuras 

para acoger a los refugiados. Entre ellos: 

En Brescia, Italia, la comunidad Maristas acoge a un grupo 

de doce personas vulnerables procedentes de Ucrania, 

donde la mayoría de ellas son madres y niños sordomudos. 

En Toulon, los profesores y alumnos 

de nuestro Colegio Marista “Cours 

Fénelon” se han arremangado y han 

convertido la antigua casa de las 

Hermanas Maristas en el terreno del 

colegio en un lugar para albergar 

hasta 40 refugiados, en su mayoría 

mujeres con niños. Para obtener 

más información, se nos invita a 

consultar su página Facebook. 

También la comunidad de la Casa General sigue acogiendo 

a inmigrantes del programa del Corredor Humanitario de 

San Egidio. Actualmente hay dos jóvenes de Camerún y 

dos de la Siria viviendo con la comunidad.  

Mision internacional 
Recientemente, algunos de nuestros 

cohermanos se han trasladado a misiones en 

otras unidades. 

• El P. Kevin Head de la Provincia de Nueva 

Zelanda está en Sydney, donde ha sido 

designado para la Parroquia Marista de 

San Patricio. 

• El P. Yvan Carré de Canadá ha llegado 

recientemente a la comunidad de 

formación en Yaundé, Camerún. 

• Los padres Didier Hadonou y Constant 

Ephrem Amoussouga del Distrito de 

África viajarán pronto a otra unidad. El P. 

Didier irá a Canadá donde contribuirá a la 

apertura de una nueva comunidad. El P. 

Constant será transferido a la provincia 

de Europa por 3 años y ha sido designado 

para nuestra comunidad Marista en 

Toulon .   

Oremos para que nuestro hermano 
difunto descanse en paz 

P. John David Worthington 

Australia 

29.12.1947—01.04.2022 

Administracion General 
El P. John Larsen está en Estados 

Unidos, donde ha estado visitando 

varias comunidades Maristas. Celebró el 

Triduo Pascual con los migrantes en 

Brownsville, en la frontera con México. 

Esta semana ha estado asistiendo al 

Capítulo Provincial de los Estados 

Unidos. 

El P. Juan Carlos Piña regresará este fin 

de semana a Roma. 
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