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ENCUENTRO EUROPEO DEL LAICADO MARISTA,
AN GRIANÁN, IRLANDA, 28 DE JULIO- 2 DE AGOSTO

Alexandra Yannicopoulos-Boulet escribe: “¡Podréis
creerlo? ¡Prácticamente no llovió y tuvimos mucho sol
durante cinco días completos en Irlanda! ¡Los más de
90 participantes pueden atestiguar este pequeño milagro!
Nos hemos reunido en el pequeño pueblo de
Termonfeckin, a 60 kilómetros al norte de Dublín
camino a Dundalk. Las organizadoras irlandesas, todas
ellos grandes mujeres a quiénes agradecemos su infinita
generosidad y su entusiasmo contagioso, vieron como
María respondía con creces a sus oraciones. El ambiente
general de la reunión fue uno de bendición y alegría al
darnos cuenta que pertenecemos a una misma familia.
fue una reunión con los colores del mundo entero, y
qué contó con los servicios de traducción indispensables
que brindaron algunos de los participantes. Tanto laicos
como religiosos, a menudo agotados por años de trabajo
pastoral y de preocupaciones por el futuro, se sintieron
renovados por la alegre esperanza que viene de los
nuevos grupos del Pacífico, las Filipinas y América
Latina. Hubo tantas cosas distintas que alimentaron
constantemente nuestras mentes y nuestros corazones:
las oraciones y las eucaristías diarias, los intercambios
durante las comidas y los viajes en autobús, las alegres
reuniones por la noche, y especialmente las conferencias
tan provocadoras. ¿Habéis alguna vez contemplado las
contribuciones que hace la nueva cosmología a nuestra
fe y a nuestro estilo de vida? (Niamh Brennan); la
relación entre “Laudato Si” y el “Magníficat” de María?
(Mary O'Connor and Ian Neylon); la contribución que
los Maristas laicos pueden hacer al servicio del bien
común en el mundo de hoy tan difícil, tanto a nivel
nacional como internacional, en la Iglesia y en las
instituciones civiles? (Maureen Meatcher); y finalmente,
la importancia para los Maristas laicos de contar con una organización, un
compromiso y una misión? (Fr John Larsen). Esta es una tarea exigente, la de poner
las bases para el futuro, y es también nuestro mayor reto (Para el texto completo en
francés y en inglés seguir este enlace http://bit.ly/EUmaristlay)

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 !
Este mes ha habido dos
encuentros del laicado
Marista que tienen gran
significado para la vida de
la provincia.
Por supuesto, el verano
es también tiempo de
descanso, y de los
Países Bajos nos llega
un buen ejemplo.
Agradecemos a todos los
que nos han mandado un
material este mes.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

ENCUENTRO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN MUNDIAL
DEL LAICADO MARISTA, DUBLÍN, 2-4 DE AGOSTO
Michel Macquet escribe: “Al terminar el encuentro organizado
por el laicado Marista de Europa en Dublín, los representantes
del grupo de coordinación mundial del laicado Marista nos
reunimos también en Asamblea. Nuestro objetivo era
aprender unos de otros y compartir nuestras experiencias,
además de fijar las bases del trabajo de los próximos años, que
esperamos muy fructíferos. Nuestros intercambios estuvieron
especialmente marcados por la conferencia que el padre John
Larsen, Superior General de los padres Maristas, dio al inicio
de la reunión del laicado Marista de Europa. Nos habló
especialmente de los puntos siguientes:
la misión, la
comunidad, la formación y el compromiso. Si bien las distintas delegaciones avanzan a ritmos distintos en estos
temas, como era de esperarse, su compromiso es sin embargo el mismo. Tenemos muchas diferencias: de cultura,
de idioma, las distancias entre comunidades, la disponibilidad de los religiosos Maristas para acompañar los grupos,
etc. A medida que avanzamos debemos recordar: (1) la necesidad de progresar rápidamente en el terreno de la
formación en cada provincia; (2) Junto con la formación existe la necesidad de un compromiso formal, hecho en el
contexto de algún tipo de estructura estable; (3) la comunicación eficaz presenta muchos retos, por ejemplo, el uso
de las nuevas tecnologías, la traducción a los distintos idiomas, la variedad de plataformas, etc. (4) El uso de un
Directorio, es decir un conjunto de lineamientos para apoyar la colaboración entre Maristas laicos y religiosos. el
padre Larsen también nos invitó a construir un partenariado para las misiones extranjeras, especialmente con los
pobres, y a promover las vocaciones religiosas entre los estudiantes, las personas recientemente jubiladas y otros
grupos. Estuvimos de acuerdo en volver a encontrarnos en los próximos tres años (para el texto completo en
francés y en inglés seguir este enlace http://bit.ly/WMLCdublin)

GRUPO DE CAMINATAS, GERLEVE, ALEMANIA, 15-25 JUNIO
Jan Hulshof escribe:” ¡En junio el grupo de
caminatas “Loreto” emprendió una excursión por
decimoquinta vez! El grupo tomó su nombre de
la casa “Loreto”, antiguo escolasticado y casa de
bienvenida de los padres maristas en los Países
Bajos. Cada año el grupo planea una caminata
hasta un lugar de gran significado espiritual. En
años pasados hemos disfrutado la hospitalidad de
los Maristas en La Neylière, Stabekk, Dundalk,
Walsingham, León, Habay la Vieille (casa
perteneciendo a los hermanos maristas en
Valonia), Passau, Dessau and Meppen. Hemos
también sido recibidos por los padres Pasionistas
(Minsteracres, Northumberland), y por los monjes
Benedictinos de
Niederalteich (Bavaria),
Huysburg (SajoniaAnhalt) y Gerleve
(Westfalia). Este año el
grupo fue recibido por
segunda vez en el
monasterio de Gerleve. Caminamos sobre las huellas
de San Ludgero, quién fuera misionero en Frisia,
Sajonia, y primer obispo de Munster, y quien
falleciera en 809 en Billerbeck, cerca de Gerleve.

INTENCIÓN DE
ORACIÓN
Padre Celestial, te damos gracias
porque nos has llamado a ser los
discípulos de tu hijo al estilo de
María. haz que seamos siempre
agradecidos por este don y por el
llamado a la santidad. Sabemos
que con tus dones de alegría y
asombro nos das también el
llamado a ser misioneros. Envía
sobre nosotros tu Espíritu para
que seamos Uno y nos
convirtamos así en un signo
visible de tu Reino en la tierra.
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