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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!
El final de una cosa deja siempre
paso a un nuevo comienzo. Este es
el ritmo ordinario de la vida y es
algo de esperar en nuestro viaje. Si
una puerta se cierra en un lugar,
otra se abre en otro lugar para
mostrar que la misión continúa,
aunque de forma diferente. Ambas
cosas deben celebrarse.
Al tiempo que nuestra escuela en
Roma cierra sus puertas, damos
gracias por las generaciones de
Maristas y laicos que han servido a
la pastoral educativa allí. Y, sin
embargo, la contribución Marista a
la misión de la Iglesia continúa con
nuevos comienzos, al reabrirse
Sahagún, iniciarse una nueva ruta
de peregrinación y relanzarse la
Pastoral de Intercesión
en la provincia.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

INTENCIÓN DE ORACIÓN

Porque compartiste
con nosotros nuestra
humanidad y nuestro
mundo, te damos
gracias, Señor, por el
don de tu Encarnación.
Tú eres nuestro
principio y nuestro fin.
Continuamos tu obra
de salvación para
alabanza y gloria tuya
y para la
renovación de la
creación en la
que vivimos. Amén
SER
PRESENCIA
DE MARÍA
EN EL
MUNDO

I NSTITUTO S AN G IOVANNI E VANGELISTA
(ISGE), CELEBRACIÓN DE LA GRADUACIÓN
FINAL , R OMA , 8 DE JUNIO DE 2021

El instituto Marista (ISGE) abrió sus puertas en
1949. Desde entonces, la escuela ha
impartido en Roma una educación de
acuerdo
con
la
tradición
Marista.
Recientemente, se despidió de su última
generación de graduados.
El P. Antonio Airò (It), Marista de referencia de
la escuela, expresó el sentimiento de gratitud
de los Padres Maristas por la oportunidad que
han tenido muchas generaciones de Maristas
de contribuir a la pastoral inspirada en el
Evangelio y en los valores maristas: "Hemos puesto nuestra pasión,
nuestra empatía, nuestra convicción sobre esta misión, al servicio de la
comunidad educativa". Rindió homenaje a los maravillosos profesores y
alumnos que han trabajado y estudiado allí y alabó la dedicación y el
profesionalismo de la profesora Elena Schirano, que ha sido la directora
del colegio durante los últimos 8 años.
En su discurso con motivo de las celebraciones finales, la profesora Elena
comparó el enfoque de la educación en el ISGE con la siembra de las
semillas en un campo: "Los Padres Maristas han sido un poco como los
campesinos, que preparan la tierra (el tiempo del discernimiento),
siembran las semillas (el tiempo de la formación), esperan (el tiempo de
la espera, de la reflexión), confían en el buen tiempo (el tiempo de la
confianza en Dios), trabajan duro (el tiempo de la actividad), recogen los
frutos (el tiempo de la cosecha). Y luego viene el tiempo de la acción de
gracias". Para ver los textos de estas presentaciones y las numerosas
cartas de agradecimiento de los alumnos y del personal, tanto del
pasado como del presente, siga este enlace al Blog de Educación Marista
(en italiano, francés e inglés: https://bit.ly/EducationISGE.
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REAPERTURA DEL ALBERGUE DE
SAHAGÚN, ESPAÑA

MINISTERIO DE INTERCESIÓN EN
LA PROVINCIA DE EUROPA
Myles Moriarty SM (Eng) murió el 20 de febrero de
2020, a la edad de 88 años, después de una vida plena
como Marista - enseñando en Inglaterra y luego en
Samoa, hasta que la salud lo obligó a regresar a casa.
Durante varios años fue capellán de una casa de retiro
dirigida por religiosas. Finalmente, regresó a la
comunidad de Blackburn, su ciudad natal, donde
continuó su ministerio de acompañamiento,
celebrando Misa en un convento local, además de
ofrecer retiros individuales a algunos de sus
hermanos. Aunque retirado del ministerio activo,
Myles sentía que los Maristas de su edad debían
seguir caminando con los hermanos que todavía
estaban involucrados en un ministerio activo.
Propuso al Capítulo Provincial de 2017 que el
Provincial designara a hermanos para que estuvieran
directamente asociados, mediante la oración y la
intercesión, a una actividad pastoral marista. El
Capítulo aceptó la propuesta de este Ministerio de
Intercesión como parte de la Obra de María. Se
construyeron puentes de oración y solidaridad en
toda la provincia y más allá, en el mundo marista más
amplio, al igual que Jesús, que enviaba a sus
discípulos de dos en dos (Lucas 10: 1), con la intención
de que se bendijeran y animaran mutuamente. Des
Hanrahan (Ing), coordinador del ministerio, escribe:
"Agradecemos a los Maristas de Europa que han
aceptado un nombramiento para este ministerio,
como Intercesores y como Compañeros de Oración,
asegurando que la Obra de María siga contando con
una red constante de oración". Los voluntarios para un
nombramiento en este ministerio son bienvenidosdes.hanrahan@gmail.com.

Die COVID-Pandemie hat auf uns
alle in BezuLa pandemia del
COVID ha tenido un impacto
devastador sobre todos nosotros
en términos de pérdida de seres
queridos y de impacto sobre las
rutinas de la vida que sustentan
nuestro bienestar. En España, el
Camino
de
Santiago,
normalmente
repleto
de
peregrinos,
estuvo
cerrado
durante seis meses. Ahora que
muchos países, incluida España,
empiezan
a
reducir
las
restricciones para viajar, las
puertas vuelven a abrirse para
acoger a los peregrinos. Sin
embargo, las cosas han cambiado.
Según Ángel Antón (Esp), de la comunidad marista de Sahagún,
" El aforo a causa de la pandemia nos permite albergar un
máximo de 29 personas, en lugar de 40. En el mes de mayo
hemos recibido a 140 peregrinos de más de 30 nacionalidades,
como es habitual, especialmente de Europa, aproximadamente
el 15% de los que albergamos en el mismo mes de 2019.
En este mes de junio el promedio diario se ha acercado a diez
personas, a las que ofrecemos la posibilidad de participar en la
oferta específica de este albergue de Acogida Cristiana en el
Camino: el café del peregrino, la misa y bendición y la cena
compartida. Como es lógico, el albergue está sometido a las
normas sanitarias. Esperamos la evolución positiva de la
pandemia nos ayude a recuperar la normalidad que todos
anhelamos para todos los niveles y sectores de la vida."

CAMINATA "MARISTES EN ÉDUCATION", 12 DE JUNIO
El grupo "Maristes en Education" del colegio marista de Bury-Rosaire emprendió una
pequeña peregrinación que unía los lugares de interés marista de la zona. Agnès y
Blandine, miembros de este grupo de laicos maristas, escriben: "Éramos unas treinta
personas que llevábamos en el corazón las intenciones de la comunidad educativa bajo
la mirada de María, al unir nuestras escuelas maristas con nuestra caminata. Recorrimos
el sendero que une nuestras escuelas, a través de los campos, las carreteras y los
caminos, desde el Collège du Rosaire en St Leu la Forêt, hasta el instituto de Bury y,
finalmente, hasta Bury-Sup en Margency. Nos detuvimos para rezar en la Maison St
Joseph, lugar donde las Hermanas Maristas establecieron la primera escuela en la
región del Val d'Oise". Para ver el artículo completo en francés,
haga clic aquí: https://bit.ly/maristeduc

