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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!
Abril es un mes especial para los
maristas debido a la fiesta de San
Pedro Chanel (28 de abril). Tradicionalmente, para la Sociedad de
María, es la ocasión de celebrar
una novena para el fomento de
las vocaciones. El número de este
mes está dedicado a la reflexión
sobre la vida y el ejemplo de San
Pedro Chanel para nosotros hoy.
Como él, ¡que crezcamos en
fidelidad y compromiso!
Francisco Chauvet
y Martin McAnaney

N UESTROS
DIFUNTOS

John Hand (Ire) 15.03.2021
Helmut Funke (Ger) 25.03.2021

I NTENCIÓN

D E O R AC I Ó N

Os invitamos a rezar cada día la
siguiente oración de la novena a
partir del 20 de abril:

Señor, mientras nos preparamos
para celebrar la fiesta de San Pedro
Chanel, marista y primer mártir de
Oceanía, te pedimos que, por su
intercesión, reavives en nosotros la
llamada de nuestra juventud y nos
permitas vivir nuestra vocación
marista con fe y generosidad.
Concede a los jóvenes el deseo y la
oportunidad de elegir el estilo de
vida marista para entregarse,
en tu servicio, a las mujeres y
hombres de nuestro tiempo.
Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén
SER
PRESENCIA
DE MARÍA
EN EL
MUNDO

SAN PEDRO CHANEL SM, MISIONERO MARISTA
Y MÁRTIR , 1803 - 1841 - LOS MARISTAS
REFLEXIONAN SOBRE SU MISIÓN HOY

Pascal Boidin (Fr) tiene una
responsabilidad especial en la
provincia para la pastoral vocacional.
Partiendo de esta cita del Papa
Francisco, " todos somos invitados a
aceptar este llamado de Jesús: salir de
la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio" (EG 20),
Pascal invitó a varios hermanos a
reflexionar sobre su misión a la luz de
la vida de Pedro Chanel.
(Pulse aquí para ver los
artículos completos en inglés bit.ly/3ta3y5e,
francés bit.ly/3uEdoww, español bit.ly/3g19kSN,
alemán bit.ly/3d4DWB8, italiano bit.ly/3t91Y3x)

A LOIS G REILER (DE), P ARROQUIA
D UBLÍN :

DE

S ANTA T ERESA ,

"... Desde su juventud,
Pedro Chanel quería ir a las
misiones, pero este deseo tardó
años en cumplirse. Se unió a los
aspirantes maristas y tuvo la oportunidad de realizar su deseo al
formar parte del primer grupo de
misioneros que partieron a
Oceanía... Su mejor amigo, Claude
Bret, murió en el camino y lo dejó
solo. En la isla de Futuna, la población local cuestionaba el mensaje
cristiano que intentaba proclamar. A pesar de su profundo compromiso y de sus muchos esfuerzos, vio muy pocos resultados. Su compañero marista, el H. Nizier, mencionó los rumores sobre el posible
asesinato del misionero. Chanel respondió: "Pueden matar al
misionero, pero no pueden matar la misión". Eso me impresiona.
Chanel tuvo que enfrentarse a muchas preguntas que hoy me incomodan: ¿Seguirá la Sociedad de María? ¿Es la vida religiosa una forma
de vida para los jóvenes de hoy? ¿Dónde está Dios en una época secular? ¿Y el valor de nuestra religión en comparación con otras
religiones - o con ninguna? ... Estas preguntas son incómodas, pero es
necesario plantearlas... Por lo menos, necesito compartir lo que siento
por la gente que tiene preguntas y ... trabajar desde mi fe como
lo hizo Chanel".
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DAVID CORRIGAN (IRE),
PARROQUIA DE SANTA TERESA, DUBLÍN:

DANIEL FERNÁNDEZ (ESP),SAHAGÚN:

“… creo que una de las periferias existenciales
más extendidas en Europa es la producida
por haber sacado de la vida diaria la
dimensión espiritual. Esta sociedad ruidosa,
individualista y centrada en lo material
termina haciéndonos impermeables a lo
espiritual, secándonos el alma poco a poco. A
mucha gente le gustaría recuperar la vida
espiritual, algo que les permita encontrar algo de paz, pero
no saben muy bien cómo ...Creo que la misión marista hoy
... busca aquellas grietas en las que cualquier persona se
abre a algo más, a la trascendencia, e iluminarles con la luz
del Evangelio.”

T HILO S AFT (D E ), P ASSAU :

En el contexto de los
actuales escándalos en la
Iglesia, "... cuando el Papa
Francisco dice que todos
estamos llamados a "salir de
nuestra propia zona de
confort" (EG 20), me pregunto:
¿qué quiere decir? ¿Se refiere
sólo a nuestra ciudad natal,
nuestra familia y nuestros
amigos? ¿O esta zona de
confort incluye también las
estructuras y formas de pensar
dentro de la Iglesia? San Pedro
Chanel estaba dispuesto a
dejar su tierra natal. Creía firmemente que el Señor le guiaría
a través de todos los peligros y desafíos de su viaje de
misionero. Los maristas de hoy estamos llamados a estar
abiertos a nuevos enfoques teológicos. Podemos confiar,
como San Pedro Chanel, en que el Señor nos guiará a través
de todos los peligros y desafíos de nuestro tiempo.”

P ADDY O’H ARE (I RE ), T OULON : "... Uno de los

retos misioneros urgentes para mí ahora es encontrar el
lenguaje adecuado para acercarme a personas de otra
mentalidad y cultura, especialmente a los jóvenes del siglo
XXI. Tratar de entender sus preguntas y comunicarme con
ellos es una tarea mucho más difícil a los 81 años que
aprender la cultura y la lengua japonesas cuando tenía 29".
La paciencia de San Pedro Chanel en su dificultad con el
idioma local en Futuna, así como con su estilo de vida,
todavía me inspira: su profundo respeto por
cada persona, su acogida amorosa de los
pobres, su ardor inquebrantable por compartir
la alegría de conocer el amor de Cristo y
permitir a la gente evitar las cargas de la
desesperación y el desánimo... La llamada a la
misión, cerca o lejos, es igual de pertinente hoy
o mañana, dondequiera que uno viva.”

"... Entonces, ¿dónde están los confines o las
periferias hoy en día? ... Algunas periferias
están pobladas por víctimas de la pobreza, la
drogadicción, los abusos, los sin techo, la
explotación y la trata de personas. Otra
periferia es la poblada por los católicos
divorciados y comprometidos, los que están
en segunda unión, los que viven juntos, los
que tienen relaciones del mismo sexo y la
bendición de todas esas uniones... Las
periferias están ocupadas por el otro, el
diferente, el forastero, el exiliado, el
desterrado, el asediado. Las periferias están
abarrotadas... Dios acepta a todos los que
están en las periferias y en los márgenes, tal como los ha
creado. También nos acepta a ti y a mí tal como nos ha
creado.”

H UBERT B ONNET -E YMARD (F R ), L ONDRES :

“Pedro Chanel sabía lo que
significaba "salir de su zona de
confort". Tuvo el coraje de dejar su
país, sus amigos y su familia, y
partir
hacia
un
destino
prácticamente desconocido. Una
vez en Futuna tuvo que adaptarse
a nuevas costumbres, aprender
otro idioma... La imagen que me
viene a la mente es la de un
paracaidista que se deja caer en
una
tierra
completamente
desconocida... Difícilmente podría
haber escapado al "choque
cultural": perder sus puntos de referencia, sufrir fatiga,
incluso enfermedad, estar desanimado, decepcionado por
la situación a la que se enfrentaba... Aunque no me han
enviado al otro lado del mundo, me enfrento a retos
similares: cómo asimilar el choque cultural de ser una
inmigrante francesa en Londres, cómo abrir los ojos,
escuchar a los pobres que están a mi puerta, encontrar
nuevas formas de comunicación, no quedarme encerrado,
saber entablar relaciones de forma desinteresada y abierta.
Y, como Chanel, a permanecer profundamente arraigado
en la oración".

JAN HULSHOF (NL), LA NEYLIÈRE: "...Pierre Chanel no
empezó enseñando a los futunianos a hablar en francés.
Empezó por aprender él mismo el futuniano, para que la
gente pudiera escuchar las maravillas de Dios en su propia
lengua (Hech. 2,11)... Con su humilde afabilidad, Chanel se
entregó de lleno a "hacerse todo para todos" (1 Cor 9,22)...
Nuestro Papa nos anima a ir a las periferias. No
sólo piensa en las islas remotas, sino también
en las periferias sociales y en lo que él llama
"periferias existenciales"... A veces nos alejamos
de ciertos círculos porque no estamos
familiarizados con el lenguaje que allí se habla.
Las periferias están en todas partes. Para seguir
a Pedro Chanel, ya no es necesario hacer largos
viajes. Basta con seguir su humilde apertura a
lo desconocido y a lo no familiar. Este es el
principio de toda evangelización".

