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ALGUNOS NOMBRES Y ROSTROS
EL PROVINCIAL,VICARIO PROVINCIAL Y SU CONSEJO
Kevin Duffy
Provincial
Paris

•

•

•

•

•

Declan Marmion
Hubert
Vicario Provincial Bonnet-Eymard
Dublin
London

Edwin
McCallion
Dublin

Daniel
Fernández
Sahagún

Kevin sigue recibiendo tratamiento médico en Inglaterra. Tras asistir al
Consejo de la Sociedad en Roma en octubre, fijará su residencia en París.
Por el momento, Declan es provincial en funciones. Kevin será provincial
a tiempo completo, pero todos los miembros del consejo tienen otras
responsabilidades:
Declan, vicario provincial, es profesor de teología en la Universidad
Pontificia de San Patricio en Maynooth y administrador nacional de la
unidad irlandesa.
Hubert es superior de la comunidad de Notre Dame de France, donde
ejerce su ministerio, además de servir a diversos organismos al servicio
de la Iglesia en Francia.
Edwin es párroco de la Parroquia de San Brendan en Coolock, Dublín,
superior de la comunidad local, y desempeña otras funciones en la
administración de la unidad irlandesa.
Daniel trabaja en el ministerio relativamente nuevo de la provincia en
Sahagún, España, al servicio de las personas que realizan el Camino de
Santiago de Compostela.

CASA PROVINCIAL
Jimmy McElroy
Ecónomo
provincial y
superior de la
comunidad
marista

François
Chauvet
Intérprete

Odile
de Villenaut
Secretaria
provincial y
encargada de
la oficina

Bertrand
La Clavière
Responsable
de Finanzas

Cora
DubruqueCantú
Responsable
de Previsión

UNAS PALABRAS
DEL PROVINCIAL
Algunos problemas de salud me
han mantenido temporalmente
varado al otro lado del Canal de
la Mancha. Por eso este boletín
empieza con "unas palabras del
Provincial" en lugar de "Saludos
desde París"...
En primer lugar, en nombre de
todos nuestros hermanos, me
gustaría dar las gracias a Martin
McAnaney y Jean-Marie
Bloqueau, y a los consejeros.
Un largo periodo de transición,
sobre todo a través del Zoom,
nos ha demostrado a nosotros
sus sucesores la dedicación que
han tenido en su trabajo.
Ahora están llevando a
cabo un merecido periodo
de descanso y renovación.
Para el futuro, nos fijamos en las
decisiones del reciente capítulo
provincial. Los textos han sido
aprobados por Roma y los
publicaremos lo antes posible en
las diferentes lenguas.
Para nuestra intención de
oración mensual, sugerimos
pedir por la implementación de
las decisiones del capítulo.
Kevin Duffy SM

NUESTROS DIFUNTOS Walter Poppe (NL) 13.08.2022

RETIRO PROVINCIAL DE EUROPA LA
NEYLIÈRE, 17-23 DE JULIO DE 2022

LA HISTORIA DE UNA
LAICA ASOCIADA
Escribo esto en un autobús que viaja desde un pequeño pueblo
rural del sur de Hungría hacia Budapest. Estoy cruzando
montañas y campos, la zona donde nací en la última década
del comunismo y crecí en una época de cambio y libertad en
los años 90. Ese pueblo fue mi "Nazaret", insignificante y
escondido de la mirada de un régimen autoritario. Me acogió
una familia modesta y trabajadora y una pequeña y floreciente
comunidad parroquial donde se formó mi fe.

Jean-Bernard Jolly escribe: “Fue un pequeño grupo de Maristas
el que se aventuró en la nueva normalidad para asistir al primer
retiro provincial después del cierre en La Neylière, que está
negociando en sí mismo las incertidumbres. La pandemia está
retrocediendo, dejando un paisaje cambiado en el que las
casas de retiro y las casas de acogida suelen tener problemas.
El equipo de La Neylière, bajo la dirección de su nuevo director,
Thomas Guillet, nos dio la cálida bienvenida de siempre.
La hermana Georgeanne Donovan, superiora general de las
SMSM, dirigió el retiro. El título era “la espiritualidad Marista,
el ancla que nos mantiene unidos". En dos charlas al día
esbozó cómo podemos afrontar un futuro incierto con
confianza al reapropiarnos de misterios familiares como
Nazaret, la Iglesia en su nacimiento en la Iglesia primitiva, una
presencia oculta y desconocida en el mundo.

Georgeanne propuso dos ejercicios diarios. Por la mañana, una
lectio divina sobre textos evangélicos; por la tarde, un ejercicio
de "Emaús" en el que dos participantes en el retiro
compartieron una relectura de la experiencia del día.
Por ejemplo, Rafael Rámila y Ángel Antón , de España,
compartieron una reflexión basada en el Año de la
Vocación en 2022.
El retiro terminó con la renovación de los votos de los
religiosos maristas, la celebración de la promesa hecha en
Fourvière y el compromiso de la laica marista Anne Marie
Salgo.
El texto de las reflexiones sobre el retiro se encuentra en
EN bit.ly/smretEN FR bit.ly/smretrFR
ES bit.ly/smretrES IT bit.ly/smretrIT

Me fui a Inglaterra después de terminar la universidad. Antes
de empezar a trabajar a tiempo completo, estuve un año en
una escuela de evangelización del centro de Londres. Fue
entonces cuando conocí la parroquia cercana de los maristas
de Notre Dame de France, un lugar de oasis y de paz para mí,
con una comunidad de mente abierta que nos acogía para la
evangelización en la calle y la divulgación cerca de Leicester
Square.
En 2006 empecé a trabajar en el proyecto de evangelización
conjunta de cuatro parroquias católicas en el West End de
Londres y organicé el festival “Spirit in the City”. Encontré a
Dios en diferentes lugares y con diferentes disfraces en el
bullicio de la ciudad, que es un crisol de culturas y
nacionalidades.
También me involucré más estrechamente en Notre Dame de
France como parte de la comunidad ampliada de religiosos y
laicos que viven en las instalaciones. Fue una experiencia llena
de gracia y me sentí tan natural al compartir una vida de
oración, misión, espiritualidad y vida ordinaria como familia de
María.
No sentí la necesidad de reclamar un título de "laico marista".
Era simplemente mi hogar espiritual. Poco a poco, llegué a
desear algún tipo de compromiso de por vida con la obra de
María que fuera más allá de la colaboración para la misión. No
había un marco obvio para ello, y siguieron años de
discernimiento con los religiosos maristas. Al final pude hacer
una nueva forma de compromiso como Asociada de la
Sociedad de María.
Agradezco que hayamos podido celebrarlo en un momento
sencillo pero hermoso al final del retiro provincial en La
Neylière el 22 de julio. Tengo una sensación de "vuelta a casa".
No estoy segura de lo que me depara el futuro de mi vocación
y misión como asociada marista, pero sé que es el Señor quien
tiene mi futuro en sus manos amorosas.
Oh María, dulce y bondadosa, inspíranos en tu camino y
sigue llamando a la gente a hacer tu trabajo.
(Todo el texto está disponible en inglés EN: bit.ly/AMSstory)
Anne Marie Salgo
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