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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

Euro info
¡SALUDOS DESDE PARÍS!
En esta época de COVID-19,
que nos ha impactado durante
la mayor parte del 2020, y en
este momento en que la
amenaza no parece disminuir,
he aquí algo positivo.
¡Una vacuna ha sido aprobada
en el Reino Unido! En las
primeras 36 horas de esta
aprobación a mediados de
diciembre, Peter Corcoran (Eng)
de la comunidad de Hull y
Michael Coleman y Noel Wynn
de Blackburn fueron ofrecidos y
aceptaron gustosos recibir la
vacuna. ¡Un beneficio para los
que pertenecen al Club de los
mayores de 80 años! Estos
hermanos son "pioneros" en la
provincia y, lo que es más
importante, ahora tenemos un
creciente sentido de protección
tanto para los hermanos
implicados, sus comunidades y
la gente en general.
En este número de EuroInfo,
encontraréis otras buenas
noticias para comenzar el Año
Nuevo. ¡Nuestro deseo para
nuestros lectores en 2021 es
que sea un año con una
perspectiva más optimista y
que no se quede en «lo de
siempre» de 2020! ¡Les
deseamos todo tipo de
bendiciones y alegría para el
2021!
Francisco Chauvet
y Martin McAnaney
con Peter Corcoran

SER
PRESENCIA
DE MARÍA
EN EL
MUNDO

100 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN
EL M OUNT S T M ARY ' S , M ILLTOWN , D UBLÍN
Después de un siglo de presencia en
Mount St. Mary's, los Maristas en Irlanda
han cerrado las puertas de esta
importante institución. Mount St. Mary's
ha servido como casa de formación, base
para la pastoral local, el trabajo
misionero y la vida comunitaria.
Alois Greiler (Ger) acaba de publicar un
libro de recuerdo del centenario. En él ha
incluido algunas reminiscencias de los
Maristas del pasado y del presente para
darle un toque personal: "El libro del
Jubileo de Oro de Mount St Mary's (1970)
terminó con una nota optimista. Los años
80 vieron la casa de formación marista en
Dublín llena, activa y prometedora. Sin
embargo, a finales de los 80 el cambio
estaba en el aire. El número de
candidatos comenzó a disminuir,
algunos escogieron otro camino, y la
formación marista pasó a un nivel más
internacional. La formación marista cesó
en Milltown en 1992. La casa se convirtió
en una residencia para diferentes
ministerios sacerdotales, y hubo personas no maristas que se alojaron
en la casa mientras estudiaban en Dublín. De 1920 a 2020 el campus
había crecido hasta convertirse en un número de edificios finalmente
demasiado costosos para muy pocos residentes...
Mount St. Mary's será siempre una casa de gran importancia para los
maristas de Irlanda, Inglaterra y muchos otros países que han hecho
parte de su formación allí o han trabajado como formadores en
Dublín... Este libro del centenario trata de honrar la historia y las
personas y el lugar... Esperemos que nos ayude a recordar historias y a
reflexionar sobre este ejemplo tan importante de formación en la
Sociedad de María". Si estáis interesados en obtener copias, por favor,
contactad con el P. David Corrigan, 78A Donore Avenue, Dublin 8,
Irlanda: (dcorrigan181@gmail.com).
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F ICHAS

DE REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA DE
LA PASTORAL DE LA SOLIDARIDAD

I NTENCIÓN

DE
OR ACIÓN PAR A EL
A ÑO N UE VO 2 0 2 1
Dios misericordioso,
estamos agradecidos de
que hayas estado con
nosotros a lo largo de este
año tan difícil. Nos has
llevado a través de la
incertidumbre de las aguas
profundas, a través de las
llamas de las pruebas, y a
través del dolor de las
pérdidas crueles. Ayúdanos
a centrarnos primero en Ti
este Año Nuevo.
Perdónanos por prestar
demasiada atención a las
cosas en lugar de a las
personas, por no dirigirnos
a Ti primero. Ayúdanos a
identificar de nuevo lo que
es de verdadero valor en la
vida. Viniste en carne y
hueso para darnos nueva
vida, paz, esperanza y
alegría. ¡Que tu poder se
manifieste en nuestra
debilidad!

La Comisión Provincial de Solidaridad ha preparado cuatro
hojas de reflexión para cualquier persona interesada en el
ministerio de la justicia social. Iván Vodopivec (Eng),
presidente de la comisión, escribe: “la pandemia nos
ha afectado a todos. Además de la pérdida de vidas y el
gran número de personas
que sufren, la pandemia ha
causado a muchas personas
en todo el mundo muchísimo
aislamiento,
pobreza
e
inseguridad. Todos estamos muy conscientes de
que durante años ( previo al Covid) muchas personas
han tenido que vivir constantemente con la experiencia
de este sentido de aislamiento, vulnerabilidad y
desesperación como una forma de vida ‘normal’…” Las
hojas pretenden fomentar una reflexión marista amplia
sobre la pastoral de la justicia social. La primera hoja está
disponible en diferentes idiomas aquí:
EN https://bit.ly/2KRFIdz FR https://bit.ly/3o6qgbH
IT https://bit.ly/2X2yl5G ES https://bit.ly/2WYCTKh
DE https://bit.ly/2X3d0sA NL https://bit.ly/2L9tJrI

REFLEXIÓN SOBRE EL MINISTERIO DE FOMENTO DE
LAS VOCACIONES - REUNIÓN DEL ZOOM, 10 DE DICIEMBRE
Diez hermanos se reunieron por Zoom para reflexionar
sobre el significado del fomento de las vocaciones en sus
países. El Capítulo general de 2017 subrayó que esta
pastoral es responsabilidad de cada Marista, por lo que es
importante que la provincia desarrolle una comprensión
común de los retos que esta pastoral conlleva hoy.
Algunos temas que surgieron durante la conversación
fueron: (i) el lugar de los laicos en esta pastoral, (ii) compartir la visión marista de la
Iglesia con otra generación, (iii) abrir las puertas para llegar a posibles candidatos, (iv)
la fuerza de convicción personal y grupal entre los maristas sobre la relevancia de
nuestra vocación hoy, y (v) los medios de los que disponemos para comunicar la
vocación marista tanto por nuestra forma de vivir como por el uso de material
promocional. Nuestra reflexión continuará en toda la provincia de Europa durante el
próximo año.

"L INK" - EL BOLETÍN DE LA C OORDINACIÓN
E UROPEA DEL L AICADO M ARISTA (EMLC)
El equipo editorial escribe: "Durante la reunión del Zoom de julio, los delegados
de la EMLC tuvieron el placer de dar la bienvenida al nuevo Delegado Provincial
de Europa para el Laicado Marista, el P. Antonio Airò (Italia). Él ha tomado el
relevo del P. Jan Hulshof. Con el P. Antonio, hemos decidido continuar
publicando el boletín que el P. Jan produjo durante varios años gracias, P. Jan, por todo lo que usted hizo por esta Red. La nueva
versión digital de la carta saldrá dos veces al año e implicará una
mayor participación de los laicos. Su objetivo es compartir
información y recursos entre los laicos maristas de Europa. También
pretende ser más eficaz en la promoción de la comunicación
fraterna entre los maristas, tanto laicos como religiosos, en Europa,
una tarea más necesaria en este momento en que la distancia entre
nosotros parece haber aumentado". Enlace al boletín en inglés
https://bit.ly/385cTDp, francés https://bit.ly/2JzZxW4, italiano
https://bit.ly/38QTdSS y español https://bit.ly/3aYc8xw.

