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El P. John Hannan continúa su 

visita a la Región de Francia. 

 

En la próxima semana el P. Lote 

Raiwalui sale hacia las 

antípodas para asistir primero al 

Capítulo de la Provincia de 

Australia y después hacer la 

visita a la Provincia. Más tarde 

asistirá al Capítulo Provincial de 

Nueva Zelanda. También 

encontrará tiempo para tomar 

sus vacaciones en el Pacífico de 

Sur.  

 

El P. Kevin Duffy, recién regresó 

de Canadá y se prepara para 

salir el lunes para participar en 

el Capítulo del Distrito de 

África.  

 

 

Segundo Término para David Kennerley  
El Superior General ha confirmado la reelección del P. David 

Kennerley como Provincial en Nueva Zelanda. Comenzará su segundo 

término de su mandato el día 1° de febrero de 2017. 

Premio Jean Coste 
Recientemente en Roma, se llevó a cabo en Roma la segunda entrega del “Premio 

Jean Coste”. El premio fue establecido por un grupo de antiguos alumnos del P. Jean 

para mantener viva su memoria. Siguiendo el espíritu de Coste, niños y jóvenes de las 

periferias de Roma se involucran cada año en investigaciones arqueológicas. La 

entrega del premio fue un evento festivo al que asistieron representando a la 

Sociedad los padres Alejandro Muñoz y Justin Taylor, así como el seminarista Tom 

Kouijzer. Aquí un video sobre  Jean Coste presentado durante la entrega con 

subtítulos en inglés, francés y español, asegúrense de cargar los subtítulos en el botón 

cc de YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=k2lgmCD5lVg&feature=youtu.be 

Reuniones en Oceanía 
En la Provincia de Oceanía se llevaron a cabo en este mes dos importantes reuniones: 

 El ultimo retiro de la serie de tres: “Retiros Fourvière”, organizados por la Familia 

Marista en Fiyi, en ocasión del Bicentenario de la Promesa de Fourvière. Los 

participantes ofrecieron distintas presentaciones sobre el significado de Fourvière 

para el pasado, presente y futuro en cada una de las ramas de la Familia.  

 La III Asamblea de Hermanos tuvo lugar en Fiyi. Estudiaron distintos documentos 

como el producido en ARC2014, un resumen del libro “Hermano en el mundo” de 

Pat Bearsley sm, y la “Identidad y misión del hermano en la Iglesia”. Los hermanos 

formularon 8 recomendaciones para presentarlas en el próximo Consejo de la 

Provincia, a la próxima reunión ARC en octubre, así como al Capítulo Provincial en 

2017. Produjeron también un documento sobre la identidad y ministerios de un 

hermano en la Sociedad de María. 

Capítulo Provincial en Canadá 
La Provincia de Canadá fue la 

primera de las unidades en llevar a 

cabo su Capítulo local en preparación 

al Capítulo General 2017. entre otros 

temas establecieron una comisión 

para el estudio sobre vocaciones, la 

Provincia dio su consentimiento al 

proceso de reconfiguración en Norte América, y tomaron decisiones sobre el futuro 

de algunos ministerios maristas en Canadá. El P. Kevin Duffy, como asistente, 

representó a la Administración General. 

https://www.youtube.com/watch?v=k2lgmCD5lVg&feature=youtu.be

