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DISTRITO MARIANISTA DE INDIA

Distrito de India
E l(EEUU)
celebró con
alegría la profesión de primeros votos de los hermanos George Soreng S.M.,
Issac Minj S.M., Kuldeep
Kujur S.M., Livens Peter
Xalxo S.M., Mathew Mullangi S.M., Naiman Kerketta S.M. y Victor Xaxa
S.M., el domingo 1 de mayo de 2016 en el noviciado
de Nirmal Deep, Kolambi.
Hubo un programa cultural
después de la eucaristía,
seguido de una comida.
¡Enhorabuena a nuestros
nuevos hermanos!

Fila de atrás (I-D): Mathew, Victor e Isaac.
Fila de delante (I-D): Naiman, Livens Peter, George y Kuldeep.

CAUSA DE LA VENERABLE ADELA DE TRENQUELLÉON
próximo 12 de mayo, la Consulta médica de la Congregación de las
E lCausas
de los Santos juzgará si la curación de la religiosa marianista sor
María Michela Messina, atribuida a la mediación de la madre Adela, tiene explicación médica o no.
Recordamos que en 1997 sor Michela sufrió un tumor de ovarios. Su familia,
amigos y las religiosas marianistas rezaron por su curación a la venerable Adela. Sor Michela sufrió la intervención quirúrgica, pero la cuestión médica reside
en determinar si hubo metástasis. En este caso las posibilidades de vida eran
mínimas.
La Causa se abrió en la diócesis de Novara en 2013 y llegó a la Congregación
de Santos en 2014. Recibida la validez canónica del proceso diocesano y después de varios peritajes
médicos, se ha podido preparar el dossier de estudio (Summarium) para la Consulta médica.
El 12 de mayo, memoria de Santa María Virgen, Mediadora de todas las gracias, estamos ante una ocasión decisiva para pedirle a la Virgen María una importante gracia a favor de la Causa de madre Adela.
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EL CONSEJO GENERAL VISITA LA REGIÓN
DE ÁFRICA DEL ESTE
cuatro miembros del Consejo General han
L osfinalizado
su visita de 20 días a la Región de
África del Este. Una Región formada por 54 hermanos y que se extiende por tres países: Kenia,
Zambia y Malawi. Sus obras incluyen colegios de
primaria y secundaria, centros de formación profesional y centros de acción social para mujeres y
familias. Tienen también tres casas de formación
y el Centro Marianista de Formación de África
del Este.
P. Manuel recibe un regalo durante la
El Consejo General tuvo el privilegio de celebrar,
celebración
del aniversario en Nairobi, Kenia.
en varios lugares, el 50 aniversario de la presencia marianista en África del Este. Ha sido un tiempo especial de alegría y agradecimiento, así como de
renovar la dedicación a la misión de María en esta parte del mundo.

Michael con algunos niños en la celebración del aniversario en Lusaka, Zambia.

Entrada Campus de la comunidad marianista
en Karonga, Malawi.

Max con algunos estudiantes en la celebración del aniversario en Lusaka, Zambia.

P. André con estudiantes del Marianist Development
Project - MDP, Mombasa, Kenia (catering).
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PÁGINA WEB DE RECURSOS MARIANISTAS
www.mundomarianista.org es una página web que contiene artículos y conferencias en español, francés e inglés sobre temas marianistas.
Lorenzo Amigo SM es el editor. Entre los artículos recientes se encuentran las
presentaciones del primer Simposio Marianista Europeo que tuvo lugar en
abril de 2014 sobre “el papel de la fe en las enseñanzas del fundador y en
nuestra historia”, e incluye artículos relevantes de José Ramón García-Murga,
Antonio Gascón, Emilio Cárdenas, Juan Manuel Rueda, Lorenzo Amigo, Eddie Alexandre, Ermenegildo Saglio y Philippe Hue.
También se han subido recientemente artículos de David Fleming traducidos
al francés.

NOTICIAS BREVES DE LOS HUÉSPEDES DE LA A. G.
•

•

•

P. James Heft, SM, Presidente del Instituto para Estudios Católicos Avanzados de la University of
Southern California, promovió un encuentro sobre la Encíclica de S. Juan Pablo II Centesimus Annus
25 años después, junto a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano los días 15 y 16 de
abril de 2016.
P. Bill Meyer, SM, Asistente de Vida Religiosa de la Provincia de Estados Unidos, visitó la comunidad
del Seminario del 19 al 25 de abril. Estas visitas son muy valoradas por los formadores y los seminaristas, ya que permiten seguir más directamente la formación de los seminaristas y acercar la realidad de
las Unidades al Seminario.
Los días 26, 27, 28 de abril tuvo lugar en la pontificia universidad de la Santa Croce el encuentro bienal
de comunicadores católicos. El padre Daniel Pajuelo, de la Provincia de España, participó en el encuentro junto con otros 5 miembros del proyecto 'iMisión', del cual él es uno de los fundadores. iMisión busca responder a la llamada de la Evangelización en el mundo digital.
CAMBIOS DE DIRECCIÓN

•

P. Antonio Pacheco Jiménez (ES):
antonio.pacheco@gnosys.org

•

N'da Claude Bla (FR-IV):
claudebla16@gmail.com

Comunidad de Vertientes (ES-Cuba):
marianistasc@arzobispadocamaguey.com
•

COMUNICACIONES RECIENTES A. G.
•

Fallecimientos: N. 8-11.
CALENDARIO A. G.

• 3 - 9 mayo: Max Magnan, Asistente general de

Educación, participa en el Congreso Latino
Americano de Educación, en Lima, Perú.
• 13 - 15 mayo: El Consejo general participa en
la celebración del Bicentenario de Fundación
de las Hijas de María, en Agen, Francia.

