
 

SALUDOS DESDE 
PARIS! 

 
Tras los saludos desde el norte de 
Inglaterra y desde Roma, en los dos 
últimos EuroInfos, por fin saludos 
desde París. Después de muchas 
sesiones en el Zoom, el Consejo 
Provincial se reunió por fin 
físicamente aquí en Montparnasse.  

Como pueden ver en una de las fotos 
de este número, esta reunión tuvo 
lugar en la sala de reuniones recién 
amueblada con una magnífica 
pantalla. El mundo ha cambiado a 
medida que el Covid retrocede, y el 
Zoom se ha convertido en parte de 
nuestras vidas, Sin embargo, 
descubrimos que, por muy bueno 
que sea el Zoom, hay algo 
insustituible en las reuniones cara a 
cara. 
 
Kevin Duffy, S.M. 
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Muchos de los participantes en el 
reciente Consejo de la Sociedad en la 
Casa Generalicia de Roma destacaron 
dos características de este encuentro. 
En primer lugar, hubo un amplio 
consenso entre los miembros del 
Consejo. Los diferentes puntos de 
vista sobre temas importantes, como 
la forma de la estrategia misionera de 
la Sociedad para el futuro, no 

interfirieron con el espíritu fraternal que prevaleció. Este espíritu de 
fraternidad se debió sin duda en parte a una segunda característica del 
CS2022: su carácter de oración, ya que cada día de trabajo comenzaba con 
una hora de adoración en común. 
 

Un acontecimiento sorprendente fue una iniciativa de los superiores 
mayores de África, Canadá y Europa: una Región de Cooperación entre 

estas unidades, aprovechando una 
historia ya existente de trabajo 
conjunto. No pierdas de vista este 
espacio. 
 

Lo más destacado fue una misa 
temprana juntos en una de las capillas 
de la basílica de San Pedro, y una 
visita al probable lugar de la tumba de 
San Pedro bajo la Basílica. 

 

UNA HORA DE ADORACIÓN  

 

Algunos recordarán los comentarios del Superior General en un número 
reciente del Boletín de la SM sobre su visita a nuestra comunidad en 
Noruega.  
 

Mencionó cómo el obispo local de Oslo contó que habían estado sufriendo 
una sequía de vocaciones. Sin embargo, esto se ha revertido. Según el 
obispo, esto se debía a que habían introducido una hora de oración por las 
vocaciones ante el Santísimo Sacramento y también una misa semanal en 
cada parroquia por esta intención. John Larsen lo recomendó a toda la 
Sociedad. En el reciente Consejo de la Sociedad, repitió esta invitación. En 
nuestro reciente consejo en París, decidimos actuar en consecuencia.  
 

Así pues, me gustaría pedir a cada comunidad 
de la provincia que organice una hora de 
oración conjunta ante el Santísimo 
Sacramento cada semana por las vocaciones a 
la Sociedad de María, y que organice una misa 
semanal con esta intención.  
 

Esperemos que lo que ha ocurrido en Oslo nos 
ocurra a nosotros! 
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COPA THORPE 
 

El miércoles 12 y el jueves 13 de octubre, equipos de 10 
colegios maristas de Europa se reunieron para competir 
por la Copa Thorpe. El torneo tuvo lugar en Ste Marie 
Lyon LA VERPILLIERE.  
 

Mil gracias al director de La Verpillière Jean Baptiste 
Frondas y al director deportivo David Venet, sin los 
cuales este torneo no habría sido posible. Su oferta de 
acoger el torneo fue muy generosa y las instalaciones del 
Liceo fueron excelentes. Todos los participantes fueron 
acogidos calurosamente por la comunidad escolar. El 
espíritu marista es una realidad vivida. 
 

HISTORIA DE LA COPA THORPE 
El Sr. Thorpe era un hombre de 
negocios de Hull, Inglaterra, que 
tenía dos hijos en el colegio 
marista de Hull. Cuando las 
escuelas maristas de Hull y 
Middlesbrough organizaron una 
competición de fútbol, el Sr. 
Thorpe patrocinó la copa. Los 
primeros partidos tuvieron lugar 
en 1947. Dato interesante: el 
padre Tom Goonan s.m. (87 años, 
actualmente en Wells, Inglaterra) 
jugó en el primer partido. Poco 

después, el St. Mary's Blackburn se involucró. 
 

Los colegios maristas de Middlesbrough y Hull pasaron a 
ser gestionados por la diócesis en la década de 1990. La 
copa fue entonces disputada por St. Mary's Blackburn y 
el Chanel College de Dublín. La última competición fue 
en 2016. Chanel fue el ganador. 
 

TORNEO: 
La primera noche todos los participantes viajaron a La 
Neyliere para pasar un rato en esta maravillosa casa 
patrimonio de los Padres Maristas y lugar de descanso 
del fundador Jean Claude Colin. Terminamos la velada 
con un concurso de mesa con equipos mixtos de los 
colegios. Fue un asunto muy animado. 
 

El capitán del equipo de 
Chanel, Scott Ryan, 
junto con Philip Ardiff, 
de Chanel, entregan la 
copa antes de la 
competición a los 
anfitriones del torneo, 
Jules Breuraert, capitán 
de La Verpillière, y David 
Venet, de La Verpillière. 

 
 
Por razones demográficas, St Mary's Blackburn cerró sus 
puertas en junio de 2022. La Copa ha sido reconvertida 
en un torneo de fútbol rápido para la red de institutos 
maristas de Europa. 
 

La primera competición, con la participación de 10 
colegios, tuvo lugar en Ste Marie Lyon La Verpillière en 
octubre de 2022. 
El torneo se desarrolló en un muy buen ambiente y 
muchos jugadores fueron premiados. Las semifinales se 
jugaron entre SML St Paul y SML La Verpillière, y SML 
Meyzieu contra CUS Dublin.  
 

En la final, el equipo de La Verpillière ganó el trofeo tras 
la prórroga (3-2), una victoria de último minuto y un 
partido muy equilibrado. El buen humor y el espíritu de 
equipo fueron evidentes en ambos equipos, que jugaron 
ante más de 300 estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El P. Roger Lordong s.m., en nombre de los Padres 
Maristas de Europa, entrega la Copa Thorpe a Jules 
Breuraert, capitán del equipo ganador de La Verpillière. 
 
 

Esta es la clasificación final:  
1 SML La Verpillière  
2 SML Meyzieu   
3 SML St Paul           
4 CUS   
5 Chanel   
6 Bury - Rosaire   
7 Dundalk   
8 Fénelon  
 9 La Cordeille   
10 Riom 
 
 

NOS VEMOS TODOS EN MEYZIEU LYON EN 2024 
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