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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

Euro info

ACTUAR CON MAYOR
SOLIDARIDAD

¡SALUDOS DESDE PARÍS!
La solidaridad como valor ya no
encuentra aceptación universal en la
sociedad, incluso parece que está
pasando de moda. El debate político
en Europa está subiendo de tono a
medida que nos enfrentamos a las
consecuencias de Brexit. Otras partes
del mundo experimentan sus propias
tensiones entre centrarse en la
unidad y lo que tenemos en común y
centrarse más en las diferencias y la
separación. En los últimos años, estas
tensiones son ciertamente más
evidentes en el lenguaje del discurso
político y a veces pueden dar lugar a
perspectivas polarizantes, lo que no
es ni útil ni honesto.
Las contribuciones en el número de
este mes son expresiones prácticas
de un deseo y una apreciación de los
beneficios de la acción colectiva en
la provincia. El Papa Francisco ha
llamado al vínculo de solidaridad
"un fermento en la sociedad" que
enriquece la vida de quienes trabajan para ella y se convierte en un
impulso para la misión en aras de la
comunión en la sociedad.
Como Maristas, reconocemos
nuestra identidad en la llamada a la
solidaridad, en la llamada a convertirnos en "una red de intercambios y
de solidaridad con el objeto de
promover la unidad requerida para la
misión, aunque concediendo gran
valor a la riqueza y diversidad que
nace de su carácter internacional"
(Constituciones SM 158).
Francisco Chauvet y Martin McAnaney

NUESTROS DIFUNTOS
Myles Moriarty (Eng)
20.02.2020.

SER
PRESENCIA
DE MARÍA
EN EL
MUNDO

REUNIÓN ANUAL DE LOS RESPONSABLES
DE LOS C ENTROS E DUCATIVOS DE E UROPA,
PARÍS, 30 DE ENERO - 1 DE FEBRERO

Esta fue la quinta reunión de los responsables de los centros de
educación de la provincia. Durante estas reuniones los participantes
discuten temas de interés común, comparten noticias y planifican
iniciativas colectivas. A los dieciséis directores de educación que
asistieron este año se les unieron tres cohermanos maristas más
directamente implicados en la pastoral educativa.
La Red Europea de Educación Marista se estableció en 2011 para
promover la colaboración entre los centros educativos. El encuentro
de este año aprovechó la ocasión para revisar su finalidad y su valor:
¿La creación de la red aporta grandes beneficios a los centros
educativos o es sólo una tarea más que complica sus vidas? ¿Es útil
construir la Red a través de proyectos colectivos o hay formas más
sencillas de hacerlo?
Los participantes vieron la Red como una manera de crecer en la
comprensión de las intenciones de la generación fundadora de los
Maristas y las experiencias que dieron lugar a las ideas del P. Colin
sobre la educación. Permite a los centros educativos explorar
colectivamente su carácter marista único. Juntos pueden desarrollar
una terminología compartida que les ayude a discutir los temas
comunes a los que se enfrentan en los diferentes contextos
nacionales. Nuestros centros educativos son "compañeros" en una
empresa marista y, a través de la Red, pueden actuar juntos de
manera más eficaz y dar cuerpo al espíritu y a las características
maristas. Enlaces a la comunicación: Eng http://bit.ly/EdComEn
Fr http://bit.ly/EdComFR.
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REUNIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y ECÓNOMOS
NACIONALES Y SUS ASISTENTES, PARÍS, 12 Y 13 DE FEBRERO

INTENCIÓN
DE ORACIÓN PARA
LA CUARESMA
Dios todopoderoso y
eterno, nos invitas a
profundizar en tu
Cuaresma, el tiempo de
gracia que es tu regalo a
tu familia para renovarnos
en el Espíritu. Ayúdanos a
vivir esta Cuaresma
centrados en la libertad, la
generosidad y el
encuentro. Danos un
corazón deseoso, incluso
hambriento de servirte a
Ti y a aquellos que
necesitan lo que podemos
compartir. Amén.

Uno podría pensar que este tipo de reuniones tienen que ver sobre todo con dinero y
cuestiones legales, pero es mucho más que esto. Los activos financieros y las
propiedades existen para servir a la misión. Los padres maristas involucrados en este
servicio y sus colaboradores laicos son personas clave que permiten a la provincia
cumplir su misión en Europa hoy y en el futuro.
El tema de este año fue "HACIA 2030 - Identificar un escenario preferente para
colaborar juntos en la gestión de los asuntos financieros y administrativos". Si bien
algunas cuestiones son exclusivas de determinados países, los participantes
reconocieron que los retos a los que se enfrentan son similares y que el hecho de
afrontarlos juntos los coloca en una posición más fuerte y les da confianza. La
disminución de nuestros recursos internos es un hecho que no puede ignorarse y que
se nos viene encima rápidamente. Tenemos que hacer planes sólidos para gestionar
nuestros recursos de manera que se respeten las leyes locales y, al mismo tiempo, se
mantenga nuestra libertad de actuar como congregación religiosa, para cumplir la
misión de la Sociedad de María en Europa y en otras partes del mundo.
Todavía tenemos una contribución que hacer a la vida y misión de la Sociedad de
María. "¡Estamos vivos hasta que muramos!". Un mensaje de los colaboradores laicos
en la reunión fue que un desarrollo clave para llevar a cabo con éxito nuestra misión es
que los integremos deliberadamente en la manera de pensar, la visión y los valores
maristas, en "el espíritu Marista". Nuestros colaboradores no son un añadido a
la vida y misión de la provincia y de la Sociedad de María, sino que son
indispensables para lograrla. Enlaces al texto final: Eng http://bit.ly/SMAB2020
Fr http://bit.ly/SMAB2020FR.

R ETIRO IGNACIANO DE LOS LAICOS MARISTAS ,
O SLO , N ORUEGA , 23-26 DE ENERO
Rory Mulligan (Nor) escribe: "Este año fue el octavo retiro
anual que celebramos en el Centro de las Hermanas de
San José en Oslo. Hubo 9 participantes. El retiro siguió la
forma ignaciana habitual: silencio total, acompañamiento
diario y cuatro meditaciones diarias de una hora cada una.
Por supuesto, los participantes siempre ven esto como un
reto, pero finalmente resulta provechoso. Después de tres
días de silencio, la celebración final y el compartir del
retiro fueron muy animados, con muchas ideas sobre
cómo la espiritualidad marista puede ayudar a dar más
vida a la iglesia local hoy. Al mismo tiempo, necesitamos
encontrar más alimento espiritual para nuestras vidas
personales. Una vez más, los líderes del retiro fuimos los
Maristas, Erik Ruud y yo, que hemos estado en el equipo de
retiro de las Hermanas estos últimos 30 años".

