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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!
La epidemia de Covid se
prolonga un año más. Sin
embargo, el Año Nuevo ha
comenzado y, para la mayoría
de nosotros, esto significa
escribir una nueva página en
nuestras vidas. Los nuevos
comienzos son fundamentales
para el mensaje del Evangelio
de la Esperanza,
independientemente de los
retos a los que nos
enfrentemos. Por tercera vez, la
provincia ha pospuesto su
capítulo, pero seguimos
adelante con fe, confiando en
que la llamada de Dios es
incesante y nos llevará a una
nueva expresión de la Obra de
María para Europa en 2022.
En esta edición de EuroInfo
encontramos signos de nuevos
comienzos. Un hermano
comienza una nueva misión en
México al asumir su
responsabilidad como superior
de distrito allí, y otro hermano
es nombrado nuevo provincial
de la provincia de Europa.
Como provincia, nos alegramos
con otro hermano que ha
alcanzado el hito de su
centenario. ¡Dios está con
nosotros mientras pasamos
las páginas del camino
de nuestra vida!
Francisco Chauvet
y Martin McAnaney
SER
PRESENCIA
DE MARÍA
EN EL
MUNDO

E LECCIÓN DEL NUEVO P ROVINCIAL DE E UROPA
El viernes 7 de enero, el Superior General
confirmó la elección de Kevin Duffy (Eng)
como provincial de los Padres Maristas en
Europa con un mandato que comenzará el
1 de julio de 2022.
Kevin nació en Stockton-on-Tees (1949) y
se educó en Inglaterra. Profesó como
marista en 1968, y trabajó en el ministerio
de la educación secundaria antes de
entrar a tiempo completo en la formación marista y enseñar
teología en Irlanda, Bélgica y Camerún. Fue asistente general en
Roma (2009 - 2017).
Acaba de terminar de escribir una obra importante, "El
simbolismo solar cristiano y Jesús Sol de Justicia". Vive en la
comunidad de Hull y actualmente es el administrador nacional
en Inglaterra. Felicitamos a Kevin por su elección y le deseamos
todas las gracias necesarias para sus nuevas responsabilidades.

H OJAS DE REFLEXIÓN DEL
A ÑO V OCACIONAL M ARISTA
En este año especial centrado en
la vocación marista, se ha
preparado una serie de fichas de
reflexión. La de este mes versa
sobre el tema del Bautismo del
Señor, nuestro propio bautismo y
el mandato misionero.

Enlaces a las diferentes lenguas:
Deutsch: https://bit.ly/mvy2de
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Français: https://bit.ly/mvy2FR
Nederlands: https://bit.ly/mvy2nl
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www.maristeurope.eu © 2022 P ROV I N CI A EUROP EA D E L A S OCI EDA D D E MA R I A

SIRVIENDO A LA MISIÓN DE LA SOCIEDAD EN GENERAL
- JOAQUÍN FERNÁNDEZ (ESP) ES NOMBRADO PARA MÉXICO

INTENCIÓN
DE ORACIÓN

Dios de Amor, tú
estás con nosotros en
cada transición y
cambio. Al entrar en
este nuevo año con
emoción y quizás
incluso con algo de
ansiedad, recordamos
tu profunda
compasión y tu
abundante amor por
nosotros, y tu
presencia con
nosotros. Te
agradecemos las
experiencias que nos
han traído hasta este
momento. Nos has
bendecido con dones,
talentos y habilidades.
Acompáñanos
mientras avanzamos,
alegrándonos contigo
y apoyándonos unos
a otros. Amén.

Alejandro Muñoz (Mex) escribe: “El 12 de diciembre
pasado la Provincia marista de México cambió a
Distrito Misionero, al aceptar el superior general la
petición que hizo el último capítulo provincial, con
el fin de aligerar las estructuras y poder estar más
centrados en la misión en un contexto de estrechez
de miembros. El superior general ha nombrado a
Joaquín Fernández superior del nuevo distrito, un
nombramiento que nos transmite un mensaje de
identidad y esperanza. Joaquín conoce a la perfección la identidad y vocación de los Distritos
Misioneros en la Sociedad, por lo que sin duda nos animará a mantener esta vocación
misionera. También creo que el aporte internacional será muy rico y sumará a la conciencia de
la pertenencia más estrecha a la Administración General y a la SM toda. Por ello creo que
también Joaquín será un buen acompañante en el camino de la esperanza. Hemos optado por
la estructura de Distrito precisamente porque apostamos a la esperanza. Creemos firmemente
en que María quiere su Obra en México y que fortaleciendo nuestra vida marista en todos
sentidos caminaremos hacia el futuro con confianza.
El Distrito comienza su vida con 17 miembros en sus 5 comunidades, 4 maristas mexicanos en
ministerios fuera del Distrito y 5 jóvenes maristas mexicanos en los programas de formación
internacional. El Distrito está bendecido con un laicado marista muy comprometido y
mayoritariamente joven. Joaquín conoce bien a las obras y a los maristas de México. En este
contexto de grandes retos y oportunidades, damos la bienvenida a Joaquín, y agradecemos
con alegría y gratitud a su Provincia y al Superior General. Ponemos su nuevo servicio
misionero bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe".

BERNARD DE VERNEUIL (FR)
CELEBRA SU CENTENARIO, EN PARÍS
El domingo 28 de noviembre, día de su
cumpleaños, Bernard de Verneuil fue el centro de
una pequeña celebración en el centro asistencial
Sainte Monique, donde vive.
Bernard nació en Saint-Etienne, Francia, y realizó
sus estudios en el colegio marista de
Saint-Chamond. Entró en el noviciado marista de
La Neylière (1939). Durante la guerra fue enviado a
Alemania para el Servicio de Trabajo Obligatorio. Ordenado en 1948, sirvió en los colegios
maristas, especialmente como director espiritual en Sainte-Marie de Lyon, donde dirigió los
famosos viajes de vacaciones a Grecia. Después de diez años como párroco en la Paroisse
Française de México D.F., sirvió en la CEFAL (Comisión Episcopal para Francia-América Latina).
El P. Jean-Bernard Jolly escribe: "Es difícil hacer que 100 años quepan en diez líneas, son
muchos los aspectos de su vida aventurera, como su pasión por las motos, que le llevaron del
Cap Nord a la cordillera del Hoggar, o su solidaridad con las familias de
Filipinas, donde mantuvo vínculos durante mucho tiempo... En los años
70, colaboró en la creación de la Asociación Arthur Rimbaud con el padre
Emile Granger, para acoger a jóvenes drogadictos de la región de
Saint-Etienne. También trabajó en una comunidad de pastoral especial
en Gentilly (suburbio de París) hasta su cierre en 1996". Bernard se
convierte en el tercer centenario de la provincia, junto con el P. Paul
Fontanier (P) y el H. Paulus Tanghe (NL).

