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CONSEJO DE LA PROVINCIA (CDP),
PASSAU, ALEMANIA, 8-9 DE ABRIL

“

La administración provincial se reúne dos veces al
año con representantes de los 8 países donde los
Maristas estamos presentes, para continuar
discerniendo la llamada que Dios nos dirige en
Europa. Los 15 participantes fueron acogidos por
las comunidades Maristas de Passau y Fürstenzell, y
las excelentes instalaciones del centro diocesano de
esta hermosa ciudad, el Spectrum Kirche
(www.spectrumkirche.de), fueron de gran ayuda
para el trabajo de la asamblea. El CdP dio un paso
importante para la provincia al terminar dos
protocolos sobre: (i) el sentido de las visitas
canónicas en nuestras circunstancias actuales y (ii) la
definición del papel del grupo nacional de
superiores locales y del coordinador nacional. Estos
textos serán distribuidos en breve a todos los
miembros en los seis idiomas de la provincia.
Durante la evaluación de la reunión, los
participantes agradecieron el ambiente fraterno y el
compartir sincero.

NUESTROS DIFUNTOS Hno. Joris (George)
van der Zant, (Oceanía/ Holanda) 12.04.2019.
P. Louis Bernard Saunier (Fr) 24.04.2019

INTENCIÓN DE ORACIÓN PARA PASCUA
Cristo, nuestro Señor Resucitado; a Ti dirigimos nuestras voces.
Celebramos el día en que resucitaste de entre los muertos,
venciste la oscuridad y envolviste al mundo con la maravillosa
luz de la resurrección. Con María y los primeros creyentes, que
podamos alabarte por siempre. Amen.

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 MADRID !
¡Cristo ha resucitado!
¡Si, verdaderamente ha
resucitado! ¡Que la
alegría y Vida Nueva de
esta Pascua os llene de
toda Gracia y bendición!
Durante las semanas
anteriores a la Pascua, la
familia Marista en los
Países Bajos se reunió
para preparar esta gran
celebración, y un
santuario en Italia ha
vivido su propia historia
de Resurrección. ¡Un
Marista nos comparte su
alegre ministerio pastoral
en la Federación Rusa!
La ciudad alemana de
Passau fue la sede del
Consejo de Provincia.
Agradecemos a todos
los que han compartido
sus historias con la
provincia entera.
Francisco Chauvet y
Martin McAnaney

REAPERTURA DEL SANTUARIO DE PRATOLA PELIGNA, ITALIA, 13 DE ABRIL
Muchos de ustedes recordarán el terremoto devastador (24 de agosto de 2016) que golpeó a la ciudad de Amatrice y
otras ciudades aledañas en el centro de Italia. 247 personas fallecieron y más de 1,000 perdieron su hogar. Entre los
edificios dañados se encontraba el santuario de la Madonna della Libera, el cual tuvo que cerrar sus puertas. El
santuario estaba atendido por una comunidad de los Padres Maristas desde 1924. Desde el terremoto, las
celebraciones litúrgicas se celebraron en una sala de cine abandonada, y más tarde bajo una carpa al aire libre. El
párroco, Renato Frappi (It), escribe: “La tarde del 13 de abril, Pratola Peligna vivió un momento de gran alegría con
la reinauguración del santuario. Fue necesaria una renovación muy importante para que este magnífico santuario
recobrara su esplendor original. ¡Así termina el largo “Éxodo” que vivió la comunidad cristiana! Con grandísima
emoción de todos, regresó nuevamente al santuario, a su casa, la estatua de la Madonna della Libera, en presencia del
Sr. Obispo, Mons. Michaele Fusco, y de representantes de las autoridades locales. Celebramos el Triduo Pascual en
nuestro santuario, y ¡esperamos con una alegría renovada la solemne Fiesta de la Madonna della Libera en Mayo!”

PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE LA
ESPERANZA”, UNA IGLESIA MARISTA DE CENTRO
CIUDAD, MOSCÚ, FEDERACIÓN RUSA
Michael Ryan (Eng/Ru) escribe: El zumbido
de la copa del Mundo 2018 en Rusia ya se ha
calmado; aunque los copos de nieve siguen
cayendo sobre nuestras cabezas, la
comunidad de Nuestra Señora de la
Esperanza está prosperando en la metrópoli
más extensa del continente europeo: viva y
alabando a Dios “que hace grandes cosas por
nosotros” … y aquí estamos manteniendo el
espíritu marista, ya que no la bandera. Así
que, ¿quiénes somos? Pues una parroquia
africana, americana y asiática en la capital de
la Federación Rusa… también, por supuesto,
con rusos y europeos. Y en algunas ocasiones, también sirios y
latinos. Nuestra próspera parroquia se reúne a puertas cerradas, de
una manera gozosa y ruidosa, otras veces en salones alquilados,
tranquilamente en residencias privadas, otras veces en locales de
una embajada o, también en algunos casos, en los “salones de
oración” de un tanatorio o al aire libre en un cementerio. Todo
dentro de la ley establecida oficialmente para organizaciones y
locales religiosos”. Para ver el texto completo en inglés:
bit.ly/MRmoscow Videos: bit.ly/OurLady2
bit.ly/OurLady3 bit.ly/OurLady1

RECOLECCIÓN MARISTA,
ABADÍA BENEDICTINA DE
SLANGENBURG, PAÍSES
BAJOS, 22 – 24 DE MARZO

Ad Blommerde (NL) escribe: “Es ya una
tradición anual, tanto en Adviento como en
Cuaresma, la organización por parte de los
religiosos Maristas de los Países Bajos organizar
unos días de recolección, abiertos a toda la familia
Marista y a todos sus amigos. En esta época de
Cuaresma, 25 participantes se reunieron en la
pequeña pero dinámica abadía benedictina de
"Slangenburg", cerca de Doetinchem
(willibrordsabdij.nl). El Padre Abad impartió una
serie de conferencias sobre la Regla de San
Benito, las cuales dieron pauta a unos
intercambios profundos. ¡Un excelente fin de
semana!”
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