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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!
Cada año celebramos nuestros orígenes
maristas el día de Fourvière (23 de julio
de 1816). Los pioneros maristas
expresaron su intención de "dedicarse y
dar sus vidas" haciendo la Obra de
María. Puede que en aquel momento no
supieran exactamente qué iniciativas se
inspirarían en su promesa, pero casi de
inmediato se vieron obligados a
reconocer que tenían algo que ofrecer a
la pastoral de la educación.
La generación fundadora rápidamente
puso en marcha iniciativas basadas en la
gran necesidad de educación entre los
desfavorecidos que encontraron en sus
primeros años de ministerio. Este
compromiso con la educación está
presente en las Constituciones de la
Sociedad de María, y desde entonces
generaciones de Maristas se han
dedicado a este esfuerzo. Por supuesto,
esta pastoral ha evolucionado y
cambiado mucho con el tiempo.
El Papa Francisco hizo esta audaz
declaración a los educadores: "Sólo
cambiando la educación podemos
cambiar el mundo" (Discurso a la
Fundación "Gravissimum Educationis",
25 de junio de 2018). Para hacer frente
como personas de fe a los complejos
desafíos de una sociedad globalizada,
recuperamos nuestras raíces y
crecemos en la confianza de que
nuestra identidad Marista tiene algo
que ofrecer a nuestro tiempo. A medida
que los centros educativos de la
provincia empiezan a abrir sus puertas
un año más (cuando es posible), leemos
acerca de algunas experiencias Maristas
en la pastoral educativa, sus esfuerzos
por ofrecer oportunidades para crecer,
transmitir la visión marista de la
educación y trabajar así por
el bien común.

S ABIDURÍA JAPONESA COMPARTIDA EN
S TE . M ARIE , L A S EYNE - SUR -M ER , F RANCIA
Paddy O'Hare (Irl) escribe: "Ste. Marie es uno de
los tres colegios maristas de Toulon. La sección
de Cultura Cristiana del programa de Pastoral
ofrece a los alumnos mayores una amplia gama
de talleres. Entre ellos destaca el curso de
Introducción a la cultura y el modo de vida
japoneses, que se ha ofrecido desde 2015. Me
reúno cada dos semanas con diez alumnos. Ha
sido una verdadera alegría compartir con ellos
algo de lo que recibí durante mis 45 años de vida
marista en Japón.
La etiqueta japonesa está en el programa, incluyendo el uso de los
palillos chinos (¡recoger cacahuetes con los palillos era nuestro
método de entrenamiento habitual!). Beber té verde de pequeños
tazones tomados con ambas manos (¡punto importante!) me dio la
oportunidad de hablar de la "Ceremonia del Té". Responder a los
muchos "¿por qué esto?" y "¿por qué aquello?" fue una oportunidad
para sacar a relucir el tema de los valores culturales y religiosos que
subyacen gran parte de la cultura japonesa. El budismo y el sintoísmo
se mencionaron a menudo, así como los comienzos del cristianismo
en ese país.
La construcción de un jardín japonés fue un proceso largo y
desordenado, pero una excelente puerta para aprender todo lo
relacionado con el idioma japonés. El año pasado me acompañó
Akane san, un maestro japonés, lo cual fue genial. La caligrafía, que
nunca aprendí correctamente, se introdujo en Año Nuevo. Otro tema
popular ha sido
el origami, el
arte de doblar
papel.
¡El
programa
terminó este
año como una
s i n f o n í a
inacabada
debido
a
Covid-19!"

Francisco Chauvet y
Martin McAnaney
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Señor, reconocemos
que somos pequeños,
pero ponemos toda
nuestra confianza en
ti y en María nuestra
Madre. Hemos sido
elegidos para mostrar
el rostro mariano de la
Iglesia en el mundo
de hoy. Danos la
gracia de ser
portadores de
misericordia, vida y
esperanza para todos
nuestros hermanos y
hermanas que nos
esperan en nuestro
camino de vida.

AUTOR

M ARISTA : F RANÇOIS D ROUILLY (F R )
Marista desde 1963, François fue ordenado sacerdote en 1966.
Trabajó en los colegios maristas franceses de Senlis, Thionville y
Bury. Enseñó en el Instituto Superior de Pedagogía (HIP). François
escribe: "En el HIP, trabajé con un equipo para revitalizar varias
escuelas organizando jornadas de reflexión para los profesores.
Siempre me ha interesado el vínculo entre la Sociedad de María y
la educación - los padres, los alumnos y la sociedad.

Los Maristas no son sólo profesores de inglés o de dibujo, existe la
dimensión de una vocación - el papel de la SM en su propia
naturaleza, para conocer y servir mejor al sector de la educación.
No soy un innovador, todo me viene del P. Colin. Mi enfoque es parte de una larga
tradición educativa que nos ha sido transmitida por nuestro Fundador".
François ha escrito varios textos sobre el ministerio de la educación. Un libro de
meditaciones para vivir hoy según el espíritu marista, "Tejiendo un manto de
misericordia", fue escrito con motivo del Jubileo de
la Misericordia de 2016. "Diario de un aventuro
espiritual" sigue el legado espiritual del P. Colin.
Durante su tiempo como capellán en el Espacio
Bernadette, de Nevers, Francia, François también
escribió sobre Bernadette Soubirous: "Bernadette,
compañera de la esperanza". "Prier 15 jours avec
Jean-Claude Colin, fondateur des Pères Maristes"
está disponible en Amazon
(https://bit.ly/FDrouilly).

C OURS F ÉNÉLON , ESCUELA
T OULON , F RANCIA

MARISTA ,

Ahora que las escuelas están a punto de comenzar un
nuevo año académico, Bernard Thomasset escribe sobre
cómo el año anterior terminó en medio de la pandemia.
"En los tres colegios maristas de Toulon, la vida ha
continuado a pesar del Covid-19, aunque de forma
diferente. Publicamos una meditación dominical en
diferentes páginas web para el personal y las familias.
Durante todo el encierro, los animadores pastorales se
mantuvieron en contacto a través de Internet con
jóvenes y mayores, compartiendo noticias, reflexiones
personales y oraciones.
Tan pronto como las restricciones de la pandemia comenzaron a disminuir, organizamos
varias reuniones: una reunión de preparación para la confirmación de seis jóvenes al aire
libre en los jardines de la ciudad; la reunión final de un programa de formación marista
con la participación de 10 profesores; un encuentro de 15 miembros del grupo de laicos
'Maristes en éducation'. Un momento especialmente emotivo fue la despedida de los
alumnos de último curso ("les terminales") que se despidieron unos de otros y de sus
profesores
en
estos tiempos tan
i n t e r e s a n t e s ".
¿Qué nos traerá el
próximo año?

