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AÑO DE CELEBRACIÓN DE LA VIDA EN COMUNIDAD
El Papa Francisco nos recuerda que la alegría es el
sello de la comunión y el amor fraternos. La
provincia de Europa ha decidido centrarse en el
tema de la vida en comunidad durante el próximo
año. Durante este año, la provincia desea celebrar el
don de la alegría como experiencia a través de la vida
fraterna, una característica de la vida cristiana. Al
hacerlo, buscamos redescubrir cómo el amor a los
demás, el preocuparse por los demás, en solidaridad
con su sufrimiento, así como las oraciones de los
demás son un don, un don del Espíritu. Una serie de
actividades conforman este Año: (1) un libro
especial (Livre d ' or) pasará de comunidad a
comunidad, y en sus páginas en blanco los hermanos
podrán compartir la alegría de vivir juntos la vida
fraterna – al escribir sus reflexiones, citas, oraciones,
poemas, fotos, etc.; (2) una imagen llamativa pintada
por un Marista italiano, Gianni Colosio, sirve de
cubierta del “Livre d ' or”, (3) dos Maristas franceses, François Drouilly y Bernard
Thomasset, han escrito cuatro folletos de reflexión para uso individual y en
comunidad; (4) viajes a lugares de peregrinación, (5) reuniones de hermanos con
intereses comunes, y finalmente (6) visitas fraternas entre comunidades. Es un
programa de actividades ambicioso, que esperamos nos ayude a alegrarnos con la
presencia de nuestros hermanos para que seamos más fieles a nuestra vocación a ser
una «comunión para la misión» (Constituciones Maristas capítulo 3). Un compañero
escribe sobre el proyecto: "Para nosotros, como
Maristas, las palabras de María nos guían en nuestro
camino hacia el Reino de Dios, «se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador» (Lc. 1:47). Nos mueve a
regocijarnos en los muchos dones que Cristo derrama
sobre nosotros. Nos regocijamos especialmente en el
don de nuestros hermanos y hermanas, hombres y
mujeres que también respondieron a la llamada - ¡la
llamada a servir y a amar! Un regalo a menudo pasado
por alto es el de la vida comunitaria. Tristemente,
estamos a menudo más conscientes de nuestros
fracasos al respecto. Ahora es la oportunidad para
dejar que mi espíritu se goce en el vínculo fraterno, al
mirar a mi hermano a los ojos para estar en
solidaridad con él en sus alegrías y tristezas.
Entonces la comunidad se convierte en comunión."

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

¡SALUDOS
DESDE PARÍS!
Al finalizar el 2018, hemos
recibido noticias del
proyecto en la provincia
para centrar la atención en
la Celebración de la Vida
Comunitaria. En los
últimos meses la Comisión
de Solidaridad ha
continuado su práctica de
visitar distintas obras, y
nuestros hermanos
comparten sus reflexiones
sobre dos de estos
proyectos. El propósito de
estas visitas es apoyar a las
personas que se dedican a
diversos trabajos de
solidaridad y justicia social,
además de construir redes
con otros Maristas
comprometidos en trabajos
similares. ¡Gracias por su
aliento y apoyo en el 2018 y
deseamos a todos nuestros
lectores un 2019 lleno de
bendiciones y felicidad!
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

VISITA DE LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD A LA COMUNIDAD DE DONORE
AVENUE, DUBLÍN, IRLANDA, 31 OCTUBRE-04 NOVIEMBRE, 2018
David Corrigan (Ire) escribe: "Ivan Vodopivec (Eng) de la Comisión de solidaridad nos visitó en octubre.
Nuestra parroquia de Santa Teresa está situada en una zona desfavorecida y marginada de la ciudad de Dublín.
Este puede ser un lugar duro para vivir y trabajar: adicción a las drogas, pobreza, desempleo, violencia y agresión
repercuten en la vida de todos. Como presencia Marista, ofrecemos apoyo, motivación y testimonio unos a
otros y a la comunidad local. Buscamos ser solidarios con las personas y comunidades con las que estamos
viviendo y que diariamente se enfrentan al reto de buscar la manera de "vivir la vida al máximo", aquí en Irlanda y
en otros lugares. La vida en la zona de la Avenida Donore, el ser siempre marginados y desfavorecidos, se siente
como un reflejo del estado de la Iglesia católica y de los sacerdotes en la sociedad irlandesa de hoy. Es como si la
iglesia en Irlanda se moviera hacia los márgenes. La Iglesia es ahora un grupo entre muchos en lo que se llama la
"Nueva Irlanda". Ya no ocupa una posición
dominante. ¿Qué oportunidades nos ofrece
este cambio en el ámbito de la Pastoral de la
justicia y la solidaridad? ¿Podría ser una
llamada a una mayor cooperación con las
estructuras existentes?" El texto completo de
reflexiones sobre la visita se encuentra en
este enlace: (bit.ly/2Tk0fWQ).

VISITA DE LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD
A LA COMUNIDAD DE COSLADA, ESPAÑA,
21-22 DE NOVIEMBRE DE 2018
Los Padres Maristas son responsables de la parroquia de San Pablo Apóstol, en
Coslada. Se encuentra en las afueras de Madrid, cerca del aeropuerto principal
de Madrid. El desarrollo en esta zona se remonta a más o menos 40 años, y la
feligresía incluye una alta proporción de familias migrantes, en su mayoría de
América Latina, pero también de Rumania. Se construyó dentro de los límites
de la parroquia un importante hospital de Madrid en 2007. Jean Bernard Jolly
(Fr) y Giovanni Danesin (It), dos miembros de la Comisión de Solidaridad
escriben: "visitamos el Hospital de Henares acompañados por su capellán, el P.
Ángel Antón (Esp). El hospital cuenta con unos mil trabajadores y capacidad
para 200 enfermos. Visitamos sus muchos edificios y conocimos a varios
pacientes de cáncer, así como a los miembros del personal y a voluntarios.
Ángel frecuenta el hospital 4 días a la semana y celebra misa en su capilla. Él
está disponible para todos los pacientes y sus familiares, y Luis, un diácono, le
acompaña en este ministerio. La Capellanía en el Hospital del Henares, en una
época en que España se ha convertido en un país secularizado, es una tarea
verdaderamente misionera que refleja la misericordia de Dios a través de la
presencia de la Iglesia. Un grupo muy activo de Caritas cuida de los migrantes y
sus familias. Proporciona otros servicios en el centro parroquial dirigidos a
personas necesitadas, como son un banco de alimentos y la distribución de
ropa. Una vez al mes la colecta dominical es para Caritas. Esta es una
comunidad de fe que toma su vocación misionera muy en serio". En este
enlace se encuentra el texto completo sobre la visita: (bit.ly/2SqTwub).

NUESTROS DIFUNTOS
Jan Snijders (NL) 13.12.2018.
Yves Piton (FR) 24.12.2018.
Frans Kuypers (NL) 26.12.2018

I NTENCIÓN

DE ORACIÓN

María, Madre de Jesús, sé nuestro
apoyo al invocar al Espíritu, creador
de una comunidad que irradia la
alegría del Evangelio: “Ven Espíritu
Santo, haznos capaces de atraer
nuevos discípulos, siguiendo el
ejemplo de la comunidad de la Iglesia
Primitiva, "y se reunían asiduamente
para escuchar la enseñanza de los
Apóstoles y participar en la vida
común, en la fracción del pan y en
las oraciones" (hechos 2:42).
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