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“

VISITA DE LA COMUNIDAD
DE MARISTUA, OSLO, A LA COMUNIDAD DE
WELLS-NEXT-THE-SEA, REINO UNIDO, 8-10 FEBRERO

Andreas Rupprecht (Ger/No) escribe: "A
inicios de febrero, los miembros de la
comunidad de Maristua, Strømmen,
huyeron de la nieve de Noruega para
echarle una ojeada a la primavera en
Norfolk. Vimos un manto de campanillas
de las nieves que cubría los
impresionantes jardines de la antigua
abadía de Walsingham. Sin embargo, el
propósito principal de este viaje de fin de
semana, fue encontrarnos con nuestros
hermanos de la comunidad de Wells.
Tuvimos la oportunidad de conocer el
lugar donde trabajan y viven, y de
disfrutar de su hospitalidad. Nos
tomamos el tiempo necesario para
consolidar nuestra mutua comunión a
través de la conversación, la oración y
disfrutar de las comidas juntos. También
tuvimos el privilegio de visitar las
diferentes iglesias donde ejercen su
ministerio. Nuestra visita concluyó con un
tradicional almuerzo dominical en el pub
“The Black Lion” en Walsingham."

I NTENCIÓN DE ORACIÓN
por la unidad de los cristianos: Te damos gracias por los
muchos colores, culturas y costumbres que compartimos en
este mundo. En nuestras diferencias, únenos por tu amor.
Haznos capaces de actuar juntos para defender la vida y para
hacer de este mundo una lugar justo y pacífico para toda la
humanidad.

NUESTROS DIFUNTOS Bernard Peillon (FR) 06.03.2019

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!
El tiempo de Cuaresma
inició con la visita de dos
personalidades
distinguidas en Notre
Dame de France,
Londres, quienes
ofrecieron unas
conferencias sobre
acontecimientos políticos
y religiosos de actualidad,
invitando a todos a
reflexionar y a tener
esperanza para el futuro.
El Año de Celebración de
la Vida Comunitaria
continúa en la provincia
con la visita de Noruega a
Inglaterra. El Encuentro
de los ecónomos y
administradores
nacionales prosiguió la
tarea de construir una
mayor solidaridad en la
provincia. Agradecemos a
quienes contribuyeron
tanto contenido
inspirador.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

ENCUENTRO DE LOS ECÓNOMOS
Y ADMINISTRADORES NACIONALES,
PARÍS, 13-14 DE FEBRERO
Jimmy McElroy, Ecónomo provincial, escribe: "el propósito de este encuentro
anual es construir un sentido de solidaridad entre los grupos nacionales y
fomentar la rendición mutua de cuentas dentro de la provincia de Europa. Para
lograr esto, las administraciones nacionales y provincial se reúnen, junto con sus
asistentes laicos, para compartir acerca de la situación financiera en sus
respectivos países y a nivel mundial. Este año participé por primera vez como
ecónomo provincial, y también estuvo presente por primera vez Bertrand La
Clavière, nuestro nuevo Responsable Financiero y Administrativo para Europa.
Bertrand ha estado examinando las cuentas armonizadas de la provincia de
Europa con el fin de identificar las tendencias financieras que nos ayuden a
manejar mejor nuestras actividades. Ofreció un análisis tentativo de nuestra
situación financiera. Informó que los grupos nacionales gestionan nuestros
recursos financieros bien, lo cual es muy alentador. John Harhager, Ecónomo
General de la Sociedad de María, también estuvo con nosotros y dio una
presentación sobre las finanzas de la Sociedad. Hizo especial referencia a la
importancia de contar con protocolos de control financiero, para proteger
nuestros recursos financieros y a todas las personas involucradas en este trabajo."

V ISITANTES DISTINGUIDOS EN N OTRE D AME DE F RANCE ,
L ONDRES , 5 Y 10 DE MARZO
Hubert BonnetEymard (Fr) escribe:
"al principio de la
Cuaresma, hemos
tenido la alegría de
recibir
a
dos
visitantes
muy
especiales.
El p.
Timothy Radcliffe
OP (5 de marzo) dio
una conferencia sobre "Los cristianos en el mundo
musulmán: señales de esperanza". Con gran entusiasmo
y humor, el p. Timothy ofreció su apoyo al grupo
“Comunión y Ayuda a los Cristianos de
Oriente” (“FACE”, por sus siglas en inglés), la joven
organización que recientemente apareció en Inglaterra y
es una congregación hermana de la "Œuvre d'Orient",
fundada en Francia en 1856. Inspirándose de sus
numerosas visitas al mundo musulmán –Irak, Irán,
Líbano, Siria, Argelia - destacó la importancia del
diálogo, la oración, la música y el estudio... Y con mucho
tacto, se declaró a favor de 'quedarse', en la medida de
los posible. En esto se refirió, por un lado, a las
situaciones que obligan a muchas personas a salir de su
país y por el otro, a los cristianos de Occidente que
sienten la tentación de salirse de la iglesia.
Unos días más tarde (domingo, 10 de marzo), el
arzobispo de Canterbury, Justin Welby, nos hizo el
placer de su visita. El 18 de febrero de 1970, la iglesia de
Notre Dame de France fue la sede de la histórica

reunión entre el cardenal Marty, Arzobispo de París y
Presidente de la Conferencia Episcopal francesa y el Dr.
Ramsey, Arzobispo de Canterbury y primado de la
Comunión Anglicana. Mons. Welby, durante la Misa
principal del domingo, nos animó a orar sinceramente
por la unidad entre los cristianos. Partiendo de la
Liturgia de la Palabra de este primer domingo de
Cuaresma (Dt 26, 4-10, Lucas 4, 1-13), desarrolló una
profunda reflexión sobre la cuestión de la identidad,
hablando sobre la identidad de los pueblos y naciones,
así como de la identidad personal. Él abogó por una
identidad que está abierta al “otro”, en lugar de una
identidad que se alimenta de miedo y puede verse
tentada a encerrarse en sí misma. (Homilía en francés
www.bit.ly/abjwFRE y en inglés www.bit.ly/abjwENG).
Con mucho realismo, los dos oradores se refirieron
directamente a acontecimientos políticos y religiosos
actuales, y nos dejaron palabras llenas de gran esperanza.
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