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REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE BIENVENIDA A
LOS PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, SAHAGÚN, ESPAÑA, 12-13 ENERO

Formamos una sola
provincia, más allá de
los límites nacionales,
para estar más
estrechamente unidos,
para trabajar de
manera más creativa,
y para actuar con
mayor solidaridad

¡SALUDOS
DESDE PARÍS!
Muchos peregrinos recorren el Camino de Santiago de Compostela durante todo el
año, sin embargo, la temporada de peregrinación inicia en grande en marzo y luego
disminuye en noviembre. En 2018, la provincia comenzó un ministerio de la acogida y
acompañamiento a los peregrinos en Sahagún, situado exactamente a la mitad del
Camino Francés. Nuestros hermanos Daniel Fernández (Esp), Toño Fernández (Esp)
y Andrea Volonnino (It) acogieron a 3.333 peregrinos durante la temporada de 2018,
en colaboración con las Hermanas Benedictinas en el Albergue de Peregrinos de la Santa
Cruz (www.alberguesensahagun.es). el albergue busca ser un oasis de paz y
espiritualidad. Durante la temporada baja, Daniel y Toño examinaron las experiencias
de la última temporada con Martin McAnaney y Marcello Pregno, con la ayuda de
Francisco Chauvet (Mex) como intérprete. El equipo invita a los peregrinos a
centrarse en la dimensión espiritual del Camino y llegar a una mayor comprensión de
la motivación que los llevó a emprender el viaje, así como del significado de sus
experiencias en el camino. Con una taza de café, el equipo comparte las tristezas de
los peregrinos, sus alegrías y a veces su sed de sentido y de Dios. Aproximadamente el
40% de los peregrinos participa en esta conversación alrededor de una taza de café.
Esto es seguido por una misa y una bendición especial para el viaje. El día termina con
una comida en común donde cada uno aporta algo, y el 60% participa en esta
actividad. Compartiendo con el peregrino de esta manera, el equipo ha descubierto
que también ellos son peregrinos. La revisión mostró que el proyecto va bien. Es
necesario adaptar algunos elementos del programa, y el equipo enfrenta nuevos retos
para el próximo año. La provincia planea fortalecer la comunidad para la temporada
2019, con la esperanza de ofrecer una hospitalidad espiritual, inspirada por la visión
marista, a un número mayor de peregrinos. El equipo acepta a voluntarios para
periodos cortos o largos (dfernandezsm@gmail.com).

El año comenzó con
una visita fraterna de la
comunidad de La
Neylière a las
comunidades maristas
de Moncalieri y Turín,
en Italia. Otras dos
reuniones tuvieron lugar,
en Italia y en los Países
Bajos, para abordar
cuestiones importantes
sobre el futuro de la
presencia Marista en
esos países. Los
miembros de la
comunidad de Sahagún
tomaron un tiempo para
reflexionar sobre su
experiencia en el
ministerio de bienvenida
a los peregrinos en el
Camino de Santiago de
Compostela. Estamos
muy agradecidos a todos
los que han contribuido
material este mes.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

REUNIONES PARA CONSIDERAR LA FUTURA PRESENCIA MARISTA
EN ITALIA (15-16 DE ENERO) Y LOS PAÍSES BAJOS (22 DE ENERO)
La realidad de la provincia cambia a un ritmo tal, ¡nos es difícil mantenernos al corriente!
Durante la primera mitad del siglo XX, los Maristas se extendieron por toda Europa y más allá,
en su esfuerzo por contribuir a la misión de la Iglesia al hacerse presentes en lugares concretos y
al participar en actividades apostólicas específicas. Hoy nuestra situación es diferente. Dados los
cambios en el contexto social y en nuestras circunstancias, ¿cómo podemos permanecer fieles a
nuestra vocación a ser la Obra de María hoy? Tenemos que hacernos esta pregunta
constantemente. En Italia, un grupo de trabajo, formado por Mario Castellucci, Giovanni
Danesin, Marcello Pregno y Bruno Rubechini, se reunió en septiembre de 2018 y nuevamente
este mes, para identificar las posibilidades futuras para la vida marista en Italia. Martin
McAnaney se unió a ellos para este trabajo. Una Asamblea de confreres tendrá lugar en Roma el
próximo mes, para considerar el fruto de sus reflexiones. En Holanda, un grupo de hermanos
holandeses, formado por Ad Blommerde, Ton Bun, Joop Reurs y Jan ter Braak, se reunió dos
veces con Jean Marie Bloqueau y Martin McAnaney, para abordar la misma cuestión para ese
país. Los hermanos holandeses celebrarán una Asamblea en mayo, en la que se les pondrá al día.
No somos capaces de predecir el futuro con exactitud, pero sabemos que podemos influir en él
por las decisiones que tomamos hoy, en nuestro esfuerzo por vivir fielmente nuestra vocación marista.

VISITA DE LA COMUNIDAD DE LA NEYLIÈRE
A MONCALIERI Y TURÍN, 27-31 DE DICIEMBRE
El Año de Celebración de la Vida Comunitaria ha animado a algunas
comunidades a crear lazos más fuertes en toda la provincia visitando a otras
comunidades Maristas en Europa. Bernard Boisseau (Fr) escribe, "los
miembros actuales de la comunidad de La Neylière, Jan Hulshof (Nl), Jimmy
McElroy (Irlanda) y yo decidimos tomar el tren, ya que es la manera más segura
de viajar en invierno, para pasar 3 días con nuestros hermanos en Turín y
Moncalieri. Momentos memorables fueron las visitas al “Museo Egizio”, el
hermoso Museo de antigüedades egipcias (el segundo en importancia después
del Museo del Cairo) (www.museoegizio.it), y el magnífico Palacio Real de la
Casa de Saboya (http://bit.ly/TorinoPalazzoReale). Sin embargo, el recuerdo
más hermoso de todos es la acogida fraterna de la comunidad de “Villa Santa
Maria” de Moncalieri y de “Corso Francia” en Turín. ¡Viva el Año de
Celebración de la Vida Comunitaria, que ofrece la oportunidad de tales
intercambios y encuentros!"

I NTENCIÓN DE ORACIÓN
“¡No se asusten, permanezcan firmes! Vean la obra de Yavé y cómo él los salva hoy.” (Ex. 14:13). Señor,
ayúdanos a crecer en nuestra confianza de Tu amor por nosotros, al tiempo que volvemos nuestros
rostros hacia el desierto de lo desconocido. Ayúdanos a resistir la tentación de refugiarnos en el
terreno confortable del “siempre lo hemos hecho así”, y guía nuestros pasos en el camino de la paz
que conduce al cumplimiento de Tu plan de amor.
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