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REUNIÓN ANUAL DE LOS DIRECTORES
EUROPEOS DE CENTROS EDUCATIVOS, SENLIS,
FRANCIA, 31 ENERO-02 DE FEBRERO DE 2019

“

El Sr. Frank Dowling, Director Provincial
Adjunto, escribe: "La nieve cubría la pintoresca
ciudad de Senlis cuando los directores de los
centros Maristas de educación se reunieron en el
Liceo San Vicente. Este año los cuatro colegios
de primaria estuvieron representados por
primera vez. Los hermosos edificios del siglo
XVII constituyeron un entorno mágico para la
reunión. La cálida bienvenida de la comunidad escolar y de su director, el Sr. Philippe
M. Revello, compensó ampliamente el frío invernal. La reunión examinó los proyectos
actuales de la red de educación e identificó acciones para el año próximo. La
interacción social del grupo permitió a todos vivir un encuentro relajante y
productivo. El Liceo San Vicente celebra 150 años de presencia marista en el lugar.
En la recepción en la Alcaldía, el P. Martin McAnaney habló del compromiso de los
Padres Maristas con Senlis y presentó al alcalde adjunto una placa de vidrio para
conmemorar la ocasión. Al despedirnos del elegante claustro de San Vicente, salimos
con una renovada determinación de mantener la identidad Marista y su espíritu
característico en todos nuestros colegios.”

I NTENCIÓN DE ORACIÓN
- Adaptada de la oración de la Jornada Mundial de la juventud:
Padre misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra vida
como un camino de salvación. Ayúdanos a mirar el
pasado con gratitud, a asumir el presente con valentía, a
construir el futuro con esperanza. Concédenos la gracia
de ser Iglesia en salida, anunciando con fe viva la alegría
del evangelio. Amen.

NUESTROS DIFUNTOS
Rudolf Wenk (DE), 02.05.2019 • Pierre Vignal (FR) 16.02.2019

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!
Hemos recibido noticias
de tres ministerios
importantes de nuestra
misión marista. Los
líderes de la Red de
Educación Marista se
reunieron para revisar el
año pasado; un grupo de
jóvenes de Noruega
participó en la Jornada
Mundial de la Juventud de
2019; los miembros de la
Comisión de Solidaridad
viajaron al centro de
detención cerca de
Schiphol, Ámsterdam.
Agradecemos a quienes
contribuyeron este
material tan sugerente.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, PANAMÁ,
22-27 DE ENERO DE 2019
Andreas Ruppercht (Noruega) escribe: "a pesar de que enero
no es el mejor momento para que muchos estudiantes europeos
dejen sus estudios durante dos semanas, 40 jóvenes de Noruega
fueron conmigo y algunos otros sacerdotes a la JMJ del 2019.
Después de un viaje de más de 24 horas, llegamos a nuestro
primer destino: la pequeña ciudad de Quepos, en la costa
pacífica de Costa Rica, donde pasamos la primera semana.
Compartimos la vida de las familias que nos acogieron y
participamos en las celebraciones de la parroquia, y
experimentamos la presencia de la fe en la vida cotidiana.
Compartimos algunas de sus preocupaciones sociales y medioambientales cuando
ayudamos a limpiar la playa y visitamos una residencia de ancianos. También tuvimos
tiempo para disfrutar de la belleza natural del lugar. Después de 19 horas de viaje en
autobús, llegamos a la ciudad de Panamá, donde nos recibieron en una parroquia en las
afueras de la ciudad. Por las mañanas compartimos una serie de catequesis junto con
jóvenes de otros países escandinavos. Por las tardes, participamos en los principales
eventos en la ciudad, celebrando con el Papa y cientos de miles de jóvenes, venidos
principalmente de América Central. Regresamos a casa con muchas impresiones
maravillosas, renovados en la fe y con nuevas ideas para el futuro."

VISITA DE LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD A SCHIPHOL Y UITHOORN,
ÁMSTERDAM, HOLANDA, 29-30 ENERO DE 2019
Dos miembros de la Comisión, la Hna. Catherine JONES (FDN, Londres) y el señor. JeanClaude BOIDIN (Bruselas) visitaron al P. Wim VAN BROEKHOVEN (NL). El propósito de
estas visitas es apoyar a quienes se dedican a diversos trabajos de solidaridad, y en lo posible,
construir redes con otros maristas comprometidos en trabajos similares. Escriben: "Nuestra
visita al P. Wim se llevó a cabo en el centro de detención Judicial de Schiphol, un complejo
muy moderno en las cercanías del aeropuerto internacional, que acoge y atiende por separado a
dos clases de personas: presos que cumplen condenas cortas, y solicitantes de asilo detenidos
en el aeropuerto de Schiphol. En contraste con este moderno entorno físico, la condición
moral de los detenidos y los solicitantes de asilo sigue siendo frágil. Separados de sus familias,
muchos sufren a causa del aislamiento y la incertidumbre. En palabras del P. Wim, “el sólo
cuidado pastoral no significa nada”. La atención espiritual no puede por lo tanto separarse de la
solidaridad y atención humanas. El P. Wim a menudo anima a los refugiados a buscar asistencia
legal. Él les ofrece su ayuda para ponerlos en contacto con sus familias, a menudo comprándoles tarjetas telefónicas.
Nuestra visita fue como una revelación sobre la condición de las personas en un centro de detención y sobre sus
necesidades de apoyo moral y atención espiritual. Si bien la solidaridad humana no puede por sí misma cambiar el
rumbo de las políticas gubernamentales o legales, sigue siendo esencial para defender la dignidad de los detenidos y
de los solicitantes de asilo y así
salvaguardar su esperanza en un
futuro mejor. Nos dijo el P. Wim
que los refugiados quieren que
"sus historias sean escuchadas y
que se confíe en su palabra". Para
mayor información, siga el enlace:
http://bit.ly/solvisit
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