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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 tiempo de la pandemia ha
mostrado a las personas de fe
que Dios hace grandes cosas a
partir de pequeñas cosas y
gestos. En su discurso para la
Jornada Mundial de los Abuelos y
los Mayores, el Papa Francisco
alabó la "lógica de la pequeñez y
la entrega".
Es algo muy diferente de la
simple perspectiva humana.
Tendemos a acumular cosas, pero
Jesús nos pide que demos, de
hecho, que disminuyamos. Este
modelo de vida adopta muchas
formas, pero el resultado es el
mismo a los ojos de Dios: ¡se
multiplica todo!
En EuroInfo este mes tenemos
ejemplos de personas que "hacen
un esfuerzo adicional" para llegar
a otros que están aislados de
diversas maneras y
circunstancias. Esto trae una
bendición para el que da.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney
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J OAQUÍN F ERNÁNDEZ (E SP ) EN LAS
MISIONES DE M ÉXICO , JUNIO DE 2021

Joaquín Fernández (Esp) acaba de terminar un periodo de trabajo en la
provincia de México como miembro del equipo de formación.
Recientemente, aceptó formar parte de un equipo de misión en ese país
y partió hacia una zona remota del país, en el estado de Veracruz. Escribe:
"Todo el mes de junio estuve en movimiento. David Sánchez (Mex), tres
estudiantes maristas y yo viajamos a una misión a por lo menos 9 horas
en coche desde Toluca, a una zona muy remota en las montañas. No hay
carreteras asfaltadas, sólo un camino de montaña cubierto de piedras y
rocas. La población se compone principalmente de indígenas locales,
que hablan su lengua, el náhuatl. Sus casas son sencillas, construidas con
madera, y están dispersas por las montañas y los valles. Están
conectadas por caminos estrechos y empinados, nada fáciles de recorrer,
sobre todo en la época de lluvias. De hecho, ¡estuvo lloviendo la mayor
parte de los 15 días que estuvimos allí!
El grupo principal de 30 casas se agrupa en torno a una capilla central
donde se celebra la Liturgia de la Palabra los domingos. A veces, durante
el año, el párroco llega para las celebraciones más importantes y se unen
personas de otras comunidades. Nos dividimos en dos grupos, "de dos
en dos". Visitamos todas las casas de 6 comunidades, pasando tiempo
con las familias, bendiciendo las casas, ungiendo a los enfermos y
celebrando la misa el último día de nuestra visita en cada comunidad.
¡Fue toda una experiencia! Siempre nos acompañaban una o dos
personas como guías y que también hacían de intérpretes cuando era
necesario. La mayoría de las comunidades nunca han sido visitadas por
el párroco porque son de difícil acceso y hay tantos pueblos en cada
parroquia... Muchas personas se identifican como católicas, pero sin
sacramentos, ni siquiera el bautismo". Hay una lección en esto para todos
nosotros.
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LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE
ABUELOS (CGA) Y LOS MARISTAS EN
WALSINGHAM, INGLATERRA
UNA NUEVA PERSPECTIVA ACERCA DE
LA MISIÓN MARISTA EN NOTRE DAME
DE FRANCE (NDF), LONDRES
La Hna. Anne Lata SMSM es una Hermana Misionera
Marista originaria de Fiji que llegó a Londres (4 de
octubre) durante la segunda oleada de Covid. Fue un
comienzo particularmente difícil para su misión en NDF.
Ella tiene un papel especial en el servicio de los sin techo
allí en el centro de la ciudad. La Hna. Anne escribe: "Fue un
cambio de paradigma para mí pasar de las aulas de
escuela a tocar las almas de los habitantes de Leicester
Square. Es una gran diferencia pasar de la tiza y pizarra y
corregir las tareas de los alumnos a preparar sándwiches y
bebidas para las personas sin hogar. Pero la interacción
personal, el mismo espíritu es necesario para acoger a
todos los que tienen hambre y sed.
Me sorprendió el gran número de personas que acudieron
al servicio de los sin techo del sábado. Me di cuenta de
que algunos esperaban a que llegaran otros para poder
formarse juntos en la fila. Se respiraba una hermosa
atmósfera de amigos felices que se reunían. Me costaba
entender por qué en este país desarrollado había gente
tan necesitada. ¿Por qué algunos eligen vivir en la calle? Di
gracias a Dios cuando me di cuenta de que en todo el
mundo, seamos quienes seamos, hay cierto tipo de
pobreza. La solidaridad crea una hermosa atmósfera en la
que los amigos se reúnen.”

INTENCIÓN DE ORACIÓN

Dios eterno, de generación en generación nos das tus
dones de gracia para cada tiempo, lugar y época,
mientras nosotros nos esforzamos por caminar por
tus caminos y permanecer cerca unos de otros y de ti.
Muéstranos el valor de la vida familiar y ayúdanos a
respetar toda forma de vida. Damos gracias por la
memoria cristiana que nos inspira e ilumina. Te
damos gracias por el ejemplo de fe que hemos
recibido de las generaciones anteriores, por su
testimonio, por su constancia en el amor, por su
apoyo en la oración. (Oración basada en un texto de
Mons. Joseph Quinn pp, Knock, Co. Mayo,
Irlanda, 22 de septiembre de 2007)

La fiesta de San Joaquín y
Santa Ana (26 de julio), fue
la ocasión para que el Papa
Francisco inaugurara la
primera Jornada Mundial
de los Abuelos y los
Mayores.
Al
hacerlo,
reconoció públicamente la
vocación
de
las
generaciones
mayores
"para transmitir la fe a los
jóvenes y cuidar de los más
pequeños". En 2017, la CGA pidió formalmente al Papa
Francisco que reservara un día en el calendario de la Iglesia
para reconocer la contribución que los abuelos hacen a las
familias, a la sociedad y a la fe, y él acogió la iniciativa en
enero de este año. La fundadora de la CGA, Catherine Wiley,
que también es abuela, contribuyó a hacer realidad la
ambición de que la Iglesia honrara a los abuelos. Fue la
iniciativa del Papa Francisco de añadir "mayores" al título
(bit.ly/GrandparentsAssoction).
Catherine y su marido Stewart viven en Walsingham,
Inglaterra, y han criado allí a sus cuatro hijos. Walsingham
está a una milla del Santuario Nacional de Nuestra Señora,
que fue administrado por la Sociedad de María hasta 2014
junto con las Hermanas Maristas. En un artículo publicado
en la Tablet (24 de julio de 2021), Catherine identificó como
una de sus influencias formativas la fe fomentada y
alimentada por los Maristas, especialmente por el P. Philip
Graystone (Eng): "Me conoció durante 40 años y me orientó
y guió desde el principio. Los últimos 20 años de su vida en
Walsingham estuvieron totalmente dedicados a
desarrollarme y fortalecerme, lo que a su vez fortaleció y
dio una base sólida a la AGC". Este es un ejemplo inspirador
del poderoso mensaje del Papa Francisco, "... no hay edad
para jubilarse del trabajo de proclamar el Evangelio y
transmitir las tradiciones a sus nietos"

