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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 ROMA!
Ha llegado la fiesta de
Pentecostés, que celebra el inicio
de la actividad ministerial de la
Iglesia en el mundo. Esta
celebración nos impulsa, como
discípulos, a actuar con valentía
inspirados por el fuego que
enciende en nosotros el Espíritu
Santo. La vida de la fe es posible
gracias a la sabiduría y la fuerza
que el Espíritu Santo derrama
sobre la Iglesia. Este arrasa con
nuestras incertidumbres y
permite a la Iglesia revelar al
mundo al Dios del amor
incondicional y de la vida.
Después de Pentecostés, la
Provincia de Europa celebra por
fin su Capítulo Provincial (7-14
de junio), tras muchos retrasos
debidos al Covid. El objetivo de
un Capítulo es revisar la vida y la
misión de la provincia, y discernir
la llamada que Dios nos hace
sobre la manera de contribuir
como maristas a la misión de la
Iglesia hoy. Roguemos que el
mismo Espíritu guíe a todos los
Maristas en su camino para que
puedan cumplir con su vocación
de ser y hacer la Obra de María.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

N UESTROS
DIFUNTOS

Michael Simison
(Eng) 2.6.2022
SER
PRESENCIA
DE MARÍA
EN EL
MUNDO

TRES DÍAS DE SESIONES A TRAVÉS DEL ZOOM EN PREPARACIÓN
DEL CAPÍTULO PROVINCIAL DE EUROPA, DEL 27 AL 29 DE MAYO
Durante una consulta de los delegados del capítulo
provincial realizada por Zoom (10 - 14 de enero de
2022), se propuso organizar una consulta más amplia
de los miembros de la provincia y de los laicos sobre
la vida y la misión maristas. La pandemia le había
quitado a este evento el impulso que se había
creado. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuáles son nuestras
opciones? Los delegados del capítulo dieron una
respuesta clara: (i) completar el trabajo del capítulo
provincial lo antes posible de una manera u otra, y (ii)
involucrar a los miembros de la provincia y a los
laicos en una consulta más amplia con el uso del Zoom. La Comisión
preparatoria del Capítulo, con la experiencia de Nancy Bragard como
facilitadora, asistida por Fanny Monod-Mitrev, facilitadora gráfica, se
puso a planificar esta consulta más amplia. El objetivo de las sesiones de
Zoom era poner en contacto a los delegados, a los hermanos y a los
laicos maristas, y mantener una conversación sobre la vida comunitaria
marista hoy y sobre nuestra misión común.

VIERNES 27 DE MAYO

Primera sesión: El tema del capítulo se articuló en octubre de 2020 tras
consultar a los miembros de la provincia y a los laicos maristas. Es: "Nuestro
fundador nos invitó a los maristas a comenzar una Iglesia nueva. El Papa
Francisco nos invita a vivir una forma diferente de Iglesia. Enraizados en
nuestra realidad, después de este tiempo de aislamiento, ¿cómo podemos
fortalecer los lazos que nos unen y ser signos de esperanza para el mundo?".
Tras el tercer aplazamiento y un año y medio de retraso debido a la
pandemia, la primera sesión del Zoom dio a los delegados la oportunidad
de volver a conectarse con este tema.
Segunda sesión: A los delegados se unieron otros miembros de la
provincia gracias a la ayuda del equipo de intérpretes. 50 participantes
compartieron sus ideas, sentimientos, resistencias, esperanzas, deseos y
temores en relación con el Capítulo. Se compartieron en pequeños
grupos (salas de reunión) y también, en una sesión plenaria. Esta misma
mezcla de delegados y hermanos dieron sus respuestas a dos series de
preguntas: (i) ¿Qué aspectos de la vida y misión marista en sus
comunidades promueven la salud, el crecimiento, la alegría? Y (ii) ¿Qué
aspectos de la vida y la misión marista en sus comunidades inhiben o
restringen la salud, el crecimiento y la alegría?
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SÁBADO 28 DE MAYO

DE ORACIÓN

Dios Padre nuestro, te
pedimos que, con la
fuerza de tu Espíritu Santo,
mantengas a los Maristas
unidos como cuerpo, y
que seamos creativos en
el uso de nuestros dones
para que todas las
personas crezcan en la
esperanza. Que la Madre
de la Misericordia nos
inspire a estar atentos a
los más necesitados y a
edificar a tu pueblo en el
amor. Amén.

Cuarta Sesión: A los delegados se unieron los hermanos encargados del enlace con los
laicos maristas de cada unidad. Se unieron a la sesión representantes de los laicos maristas,
socios laicos en la misión y otros asociados al proyecto marista. Los laicos hablaron de su
lugar dentro de la Sociedad de María y de cómo esto es una fuente de alegría, realización
y vida, y a la inversa, una fuente de desánimo, frustración, incluso desolación. Los
hermanos, a partir de la experiencia de los laicos en la vida y la misión de la provincia, se
centraron en las características clave de su participación conjunta.

Ⓒ Fanny Monod-Mitrev

INTENCIÓN

Tercera Sesión: Fanny compartió sus dibujos de lo que había escuchado el día anterior. En
pequeños grupos, los participantes profundizaron en su reflexión e identificaron lo que
habían aprendido de sus compañeros maristas en relación con la salud de la vida y la
misión marista. Los ecos de estas discusiones se compartieron en el grupo plenario. Varios
hermanos mencionaron lo útiles que les resultaron los dibujos de Fanny. Éstos ayudaron a
resumir la evolución de los pensamientos del grupo.

HOJAS DE REFLEXIÓN
PARA EL
AÑO VOCACIONAL
MARISTA
Para el último tema,
titulado "Experiencias
maristas", el equipo pidió a
Maristas de todo el mundo
y de todas las ramas de la
familia marista que
compartieran acerca de su
vocación. Enlaces a las
diferentes lenguas:
Deutsch: bit.ly/mvy7de
English: bit.ly/mvy7EN
Español: bit.ly/mvy7ESP
Français: bit.ly/mvy7FR
Nederlands: bit.ly/mvy7NL
Italiano: bit.ly/mvy7ITA

DOMINGO 29 DE MAYO

Quinta Sesión: Al día siguiente, los laicos presentaron un mensaje a los delegados para
enriquecer el capítulo sobre la cuestión del laicado. Los delegados identificaron el impacto
de lo que habían escuchado en las 2 sesiones al abordar la tarea del Capítulo. A esto le
siguió una serie de imágenes por parte de Fanny.
Sexta Sesión: La intención esta vez era dar a los delegados la oportunidad de reunirse
como grupo para recoger por sí mismos la esencia de los intercambios. Cada uno dijo lo
que había cambiado para él y cómo esto podría repercutir en el trabajo del Capítulo. Fanny
resumió todas las sesiones mediante sus dibujos, que fueron muy apreciados por los
participantes.
El Capítulo Provincial finalmente se celebra en Roma del 7 al 14 de junio. Estas sesiones de
Zoom ayudaron a los delegados a centrarse en la tarea del Capítulo. Este acontecimiento,
tan importante para la vida y la misión marista, guiará a la provincia en su empeño por ser
signos de esperanza para nuestro mundo.

