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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

Euroinfo

ACTUAR CON MAYOR
SOLIDARIDAD

¡SALUDOS DESDE PARÍS!
La fuerza del mensaje de la
Pascua es la promesa de un
nuevo comienzo y de una
nueva vida. A pesar de
nuestra fragilidad humana y
de nuestros pecados, el
sufrimiento y las dificultades
de la vida no tienen la última
palabra en nuestro mundo.
La ultima Palabra pertenece
a Dios, a su compasión y a su
poder curativo, y nos
impulsa creer en la
esperanza y en el amor. Sus
frutos son el amor al
prójimo, unido a la pasión
por la justicia y la paz en
nuestro mundo. A pesar de
las imágenes que
presenciamos a diario de la
guerra y la angustia en
Ucrania, que podrían
llevarnos a la desesperación,
confiamos en toda la fuerza
del mensaje evangélico. Nos
enteramos de la acogida de
los refugiados en Italia, de
las oportunidades de volver
a empezar en La Neylière.
También la provincia
celebrará allí su retiro anual
para abrazar la renovación
de la gracia de nuestra
vocación marista
(EN bit.ly/SMEUretreat
FR bit.ly/SMEUretraite).

Deseamos a todos nuestros
lectores una feliz Pascua de
Resurrección.

REUNIÓN GENERAL ANUAL DE MARISTES EN
EDUCATION (MEE), 17-19 DE MARZO, LA NEYLIÈRE

Como asociación de laicos franceses reconocida por la Iglesia, MeE promueve el
espíritu y los valores característicos maristas en las escuelas maristas de Francia.
Brigitte Chaignon, moderadora de la organización, escribe: "Los miembros y
amigos de la asociación de las siete escuelas maristas de Francia se reunieron en
La Neylière para su reunión general anual. Nos alegramos mucho de poder
reunirnos de nuevo después de dos años de restricciones impuestas por el
Covid. También asistieron el P. Hubert Bonnet Eymard y Pauline de Lambilly,
ambos de Notre Dame de France en Londres. De la red educativa de Irlanda,
Catherine Kirk y Daniel Deery participaron como observadores. Nuestro tema
para el año es: "Creo, creo en ello" o "El que sube nunca deja de ir desde los
comienzos que nunca terminan" - Gregorio de Nisa. Además de poder rezar de
nuevo en la capilla, hubo dos charlas. La primera, animada por el P. Federspiel, se
inspiró en el encuentro entre Cristo y Bartimeo, "La pedagogía de Dios en la
Revelación, o cómo Dios va ayudando a su pueblo a crecer". Emmanuel Tilmont,
subdirector de Fénelon en Toulon, hizo una presentación para ayudarnos a
reflexionar sobre el tema: "Los consejos de Jean Claude Colin a los profesores:
¿levadura para el crecimiento, palabras de esperanza?".

Después, algunos participantes dieron un paseo por los alrededores, otros
visitaron los museos de Oceanía y de Colin. La velada concluyó con un concierto
lírico de los Pequeños Cantores de Lyon (bit.ly/MeE2022). Al día siguiente hubo
un intercambio de noticias, seguido de una reunión interinstitucional para
sentar las bases de una nueva reflexión, que es la base de la vida de nuestra
asociación "Maristas en la Educación". Durante la misa de San José, al final del
encuentro, dimos la bienvenida a los nuevos miembros de la asociación. La
sesión fue tan amena como enriquecedora y debería tener un impacto
importante en nuestros centros educativos.
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L A CASA COMUNITARIA MARISTA DE BRESCIA
ACOGE A LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

INTENCIÓN

DE ORACIÓN
Dios de paz y justicia, que
cambias el corazón
endurecido y rompes el
poder de la violencia, te
encomendamos a las
personas que sufren por la
violencia en nuestro
mundo, especialmente al
pueblo de Ucrania.
Refuerza en nosotros el
mensaje de esperanza
que irradia la tumba vacía
de la Pascua. Confirma en
nosotros la verdad de que
estás con nosotros tanto
en el sufrimiento como en
la vida vivida en plenitud
para que podamos vivir
en la verdad de tu amor.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

AÑO VOCACIONAL
MARISTA - HOJAS
DE REFLEXIÓN

Personas de toda Europa se están ofreciendo para acoger a los
refugiados ucranianos que se ven obligados a huir de su país a
causa de la guerra en su patria. Las
autoridades diocesanas de Brescia, a
través de Cáritas, están llevando a
cabo un programa para facilitar esta
acogida. La comunidad marista local
decidió abrir sus puertas a un grupo
de 12 refugiados ucranianos. Este
grupo está formado por personas especialmente vulnerables,
familias de madres sordomudas y niños. La comunidad está
buscando otras formas de ofrecer una respuesta a esta urgente y
enorme crisis.

NUEVA CASA COMUNITARIA PARA
LA COMUNIDAD MARISTA DE S AHAGÚN
Ángel Antón (Spa) escribe: "La pastoral marista de acompañamiento de peregrinos en el
Camino de Santiago se puso en marcha en el albergue de Santa Cruz, Sahagún (León,
España) en marzo de 2018. Hasta ahora la comunidad marista tenía su sede en unos
apartamentos que nos alquilaba el Obispado de León. Sin embargo, esto ya no era
suficiente para nuestros planes de consolidar nuestra presencia allí y nuestra colaboración
con la familia marista en general. El Superior General, P. John Larsen, nos recomendó que
buscáramos un alojamiento más adecuado para la comunidad y para nuestros
colaboradores en la misión. Después de muchas
investigaciones, finalmente compramos un edificio adecuado a
las necesidades de la comunidad, a unos cinco minutos a pie
del albergue. Nuestra nueva casa tiene dos plantas, con un
garaje para dos vehículos y amplias terrazas. Tiene siete
habitaciones, una cocina-comedor y espacio suficiente para
una pequeña capilla. Algunos voluntarios ya se han apuntado y
se unirán a nosotros pronto. Como decimos en España: 'Aquí
tienen su casa'".

L A N EYLIÈRE DA LA BIENVENIDA
A UN NUEVO DIRECTOR

En este año especial
centrado en la vocación
marista, se ha preparado
una serie de fichas de
reflexión. La de este mes
es sobre Vivir la vocación
marista con pasión, de
Justin Ratsi. Enlaces a las
diferentes lenguas:
Deutsch: bit.ly/mvy5de
English: bit.ly/mvy5en
Español: bit.ly/mvy5es
Français: bit.ly/mvy5fr
Nederlands: bit.ly/mvy5nl
Italiano: bit.ly/mvy5it

El 10 de febrero, la comunidad marista, la Asociación Neylière-Avenir y todo el equipo de
hospitalidad dieron la bienvenida a Thomas Guillet como nuevo director del servicio de
hospitalidad. Sucede a Sophie Kespy, que acaba de dejar el proyecto tras dirigirlo durante
más de 13 años. Thomas lleva en la región de Ródano-Alpes desde 2011 y vive en Brignais
con su mujer y sus tres hijos. Se unió a la asociación Habitat et Humanisme en 2020 para
una misión de un año. Esta asociación fundada por el padre Bernard Devert, tiene como
objetivo "facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas con dificultades,
preservando al mismo tiempo una diversidad social". En este entorno descubrió valores
humanos y espirituales cercanos a los suyos. Thomas decide dejar su puesto de
Administrador de Fincas dentro del grupo y encuentra otro puesto en La Neylière. Una de
sus primeras acciones será reforzar los vínculos con las parroquias
de las diócesis de Lyon y Saint-Etienne, invitándolas a participar en
dos retiros de verano y poniendo la casa a disposición de sesiones
de preparación al matrimonio, grupos "Alpha" o "Alpha couple",
encuentros de jóvenes e invitándoles a participar en dos retiros de
verano y poniendo la casa a su disposición para sesiones de
preparación al matrimonio, grupos "Alpha" o "Pareja Alpha",
encuentros de jóvenes y todo tipo de retiros, peregrinaciones
parroquiales, reuniones de equipos litúrgicos, etc. Thomas está
contento y entusiasmado con la idea de ayudar a escribir una nueva
página en la historia de la presencia marista en La Neylière. Enlace
con las actividades de La Neylière : www.neyliere.fr

