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Nuestros Obispos Maristas 
En enero de 2021, el Papa Francisco anunció 
el nombramiento de nuestro cohermano, 
Rev. Paul Martin, obispo de Christchurch, al 
cargo de arzobispo coadjutor de Wellington, 
para asistir al card. John Dew, Arzobispo 
Metropolitano de Aotearoa Nueva Zelanda. 
El nombramiento entró en vigor de 

inmediato, pero Paul permaneció en Christchurch hasta que 
se nombró a su sucesor. Desde esta semana Paul reside 
oficialmente en Wellington. 
El 13 de junio una delegación de nuestros 
cohermanos canadienses fue a Ottawa para 
la ordenación episcopal del Rev. Yvan 
Mathieu. La celebración, a la que asistieron 
26 obispos, 2 cardenales y numerosos fieles, 
estuvo presidida por el obispo Marcel 
Damphousse, quien dio una calurosa 
bienvenida a Yvan a la diócesis. 

Administración General  
El P. John Larsen se encuentra ahora 

en Brasil, donde visitará a los 

cohermanos y donde también asistirá 

al capítulo del Distrito de América del 

Sur en la primera semana de julio. 

El P. Juan Carlos Piña, que estuvo en 

Lisboa para el trabajo de preparación 

del Encuentro Internacional de la 

Juventud Marista del próximo año, 

está con el P. John en su viaje a Brasil. 

El padre Ben McKenna ha estado de 

retiro esta semana. 

Del 11 al 29 de julio los miembros de la 

administración general estarán todos 

en Roma para una sesión plenaria del 

consejo general. 

Programa de Verano en Casa di Maria  
En Roma ya han 

terminado los 

exámenes universitarios 

y ha llegado el verano. 

La semana pasada 

cuatro estudiantes 

renovaron sus votos, 

este domingo la 

comunidad celebrará  ministerios de lectorado y acolitado. Los alumnos de primer año, Joseph, Joël, 

Clovis, Godlove, Hemi y Charles, emprenden su experiencia misionera marista en Ranong, Lyon, 

Sahagún, Londres y Dublín. Después de dos años en Roma, Clinton regresa a Camerún para pasar unas 

vacaciones y una breve experiencia pastoral. Christian estará en Francia para los ejercicios espirituales 

de San Ignacio y visitando los lugares maristas. Los diáconos Sefo e Yves regresarán a Fiji y Camerún 

para asumir sus primeros cargos, mientras que Jaime continuará sus estudios en Roma. Los ocho pre-

teólogos, Leonard, Lesley, Peter, Anatole, Jean-Paul, Joe, Lewis y Robert, están a punto de terminar 3 

meses de clases de italiano. Tendrán la oportunidad de practicar su italiano durante el verano en 

comunidades italianas. Los sacerdotes estudiantes, Long Mechavez y Thilo Saft, se intercambiarán: 

Long se mudará a la casa general y Thilo irá a Casa di Maria durante el próximo año. 
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