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BODAS DE ORO LEÓN, ESPAÑA, 28 DE ABRIL

“

Toño Fernández (Esp) escribe: "En la fiesta de San
Pedro Chanel, ¡la comunidad marista de León celebró
las Bodas de Oro sacerdotales del Padre Luis Carlos
Aparicio (Esp)! La celebración tuvo lugar en la
parroquia de San Andrés del Rabanedo, llena a
reventar de fieles de la parroquia donde Luis Carlos
es párroco. Además de sus colaboradores de la
parroquia, la banda de música local participó en el
evento. Luis Carlos se vio rodeado de nueve Padres
Maristas, incluyendo al P. Martin McAnaney,
Provincial de Europa, que estaba de visita en la
comunidad en ese momento. El P. Javier Pérez,
ordenado el mismo día que Luis Carlos, también
estuvo presente. Él celebró sus bodas de oro en la
parroquia de Coslada, Madrid. Luis Carlos pronunció
una homilía acerca de San Pedro Chanel y compartió
algunas de sus experiencias del sacerdocio. En la
entrada de la iglesia, un grupo folklórico local bailó la
tradicional danza del Ramo en su honor.

INTENCIÓN DE ORACIÓN
Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, sopla
sobre nosotros. Sopla en nuestros corazones y
haznos respirar la ternura del Padre. Sopla sobre
la Iglesia y empújala hasta los confines lejanos
para que, llevada por ti, no lleve nada más que a
ti. Ven, Espíritu Santo, cámbianos por dentro y
renueva la faz de la tierra. Amén. (Adaptada de la
oración del papa Francisco al Espíritu Santo)

NUESTROS DIFUNTOS
P Paddy Meehan (Ir) 03.05.2019
P Louis Blanc (Fr) 15.05.2019

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

¡S ALUDOS
D ESDE P ARIS !
Al acercarse la fiesta de
Pentecostés, nos han
llegado noticias de un
grupo de maristas que
viajó hacia el este para
celebrar la Pascua, y de
otro grupo que
peregrinó a Santiago
de Compostela.
Hubo muchas razones
para celebrar
aniversarios este mes,
y en especial uno en
España y otro en
Noruega. Incluimos
también un
recordatorio para
inscribirse en el
próximo retiro
provincial.
Agradecemos a quienes
compartieron sus
historias este mes con
toda la provincia.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

RELAIS MARISTE EN TINOS, SEMANA SANTA EN GRECIA, 21-28 ABRIL
Relais mariste es un grupo de Maristas, tanto laicos como religiosos, y sus
familias y amigos, que organizan vacaciones que incluyen una dimensión de
fe. Hubert Bonnet-Eymard (Fr) escribe: "la idea de un evento de Relais
mariste en Grecia ya estaba en el aire desde hacía mucho tiempo. Al final de
nuestra semana juntos en agosto de 2017, Alexandra Yannicopoulos-Boulet
propuso el proyecto de pasar Semana Santa en la isla de Tinos, en las islas
Cícladas, en el año 2019. La isla es conocida como un lugar de devoción
Mariana de las tradiciones ortodoxa y católica desde la presencia de los
venecianos en la isla. 16 adultos participaron. Todos los ingredientes de
Relais mariste estuvieron presentes: amistad, bondad, humor, diversión y oración - la Eucaristía, compartir el
Evangelio, la Novena de San Pedro Chanel. A esto hay que sumarle la alegría de descubrir o redescubrir, la Grecia
de hoy. Tuvimos una muestra de su cultura, historia y mitología, y por supuesto,
descubrimos también el impacto de la reciente crisis económica en su gente. ¿Quién
puede olvidar la dura realidad vivida por miles de inmigrantes venidos del Oriente o
del Sur, varados allí a menudo en condiciones de dificultad extrema? El Maurice
Joyeux, jesuita, nos dio la bienvenida a este centro de peregrinación milenario en la
montaña. Gracias a la tenacidad y energía de Alexandra, un viejo sueño se convirtió en
realidad, ¡y estamos listos para nuevas aventuras!" (Texto completo en francés:
www.bit.ly/RMTinos).

CELEBRACIÓN DE 300 AÑOS DE
PRESENCIA Y SERVICIO MARISTAS,
JESSHEIM, NORUEGA, 1 DE MAYO
Andreas Rupprecht escribe: "Alrededor de 100
amigos, familiares y compañeros de los Maristas en
Noruega se unieron a una celebración de la cifra
acumulativa de 300 años de presencia y servicio
maristas de la iglesia en Noruega - Rory Mulligan
(No / Irl) cumple 80 años; Jo Neve (No/ PB)
cumple 60 años de vida marista, y ambos han estado
en Noruega durante 50 años; Erik Ruud (No)
cumple 30 años de sacerdocio y Andreas Rupprecht
(No / Ale) cumple 30 años de vida marista. Si
sumamos todo esto, ¡se llega a la suma total de 300
años! Después de la Misa en la iglesia de San
Gudmund en Jessheim, consagrada sólo hace 3
años, todos tuvieron la oportunidad de conocer y
reencontrarse con amigos viejos y nuevos durante
una cena festiva en el salón parroquial.

PEREGRINACIÓN MARISTA A
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
SEMANA SANTA 2019
Frank Dowling, Director Provincial Adjunto para la
Educación, llevó recientemente a un grupo de profesores y
antiguos maestros de las escuelas Maristas en peregrinación a
Santiago de Compostela. Él escribe: "En Semana Santa nuestro
grupo de 10 personas inició el recorrido a pie de los últimos
110 km del Camino de Santiago, desde Sarria a Santiago.
Partimos cada día a las 07:45, con la primera luz del día;
caminamos entre 20 y 28 kilómetros cada día. Intentamos
llegar a nuestro destino alrededor de las 3 de la tarde, pero
debido a la gran diferencia de edad y aptitud, ¡las horas de
llegada variaban considerablemente! El proyecto fue una
propuesta apoyada por los directores de los centros educativos
en Europa como un medio para promover la cooperación y los
contactos inter-escuelas. Nuestra común herencia marista
resultó ser un factor de unidad. En nuestras conversaciones
hablamos a menudo de nuevas ideas para fomentar la identidad
y el espíritu marista característico en el ministerio de la
educación "

R ETIRO ANUAL P ROVINCIAL DEL 21 A 27 J ULIO
La Provincia Europea tendrá su retiro anual en La Neylière, el cual será predicado por el
P. Fr Justin Taylor (NZ) sobre Temas maristas para hoy. Se invita a todos los padres que aún
no lo hayan hecho a inscribirse para no perder la oportunidad de vivir este retiro.
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