
 

¡ SALUDOS DESDE 
HULL! 

 

Me temo que nuevamente os 
debo saludar desde el East 
Yorkshire y no desde Paris!  

 

Los problemas de salud estan 
complicando un poco las cosas.  

Nos hemos acostumbrado 
desde hace poco a hablar de la 

“nueva normalidad” – los 
encuentros por Zoom, por 

ejemplo, se han convertido en 
parte de la rutina diaria  de 

tanta gente des pues del Covid.  
 

Sin embargo, como lo muestra 
el breve relato de la historia de 

la Sociedad de Maria en Madrid 
durante un siglo parece indicar 

que las vicissitudes y 
complicaciones de la vida no 

tienen nada de nuevo: 
 

¡Siempre ha sido así!  
 

¡Feliz anio nuevo desde Hull! 
 

Kevin Duffy, S.M. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Intención de oración:  
Que el Encuentro Provincial 

de Educación celebrado  
este mes en Passau  

dé frutos para  
el futuro.  
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LA COMUNIDAD DE OLIVOS 
UNA PRESENCIA MARISTA EN MADRID 
 

Hace noventa y cinco años, los superiores mayores de 
la provincia de Lyon decidieron fundar una comunidad 
y una obra educative en el noroeste de la ciudad. Una 
comunidad de Padres españoles jóvenes, varios de 
ellos en los primeros años de ordenación, impulsó el 
crecimiento del colegio San José. 
Desgraciadamente, la persecución religiosa en el año 
1936 truncó la ilusión de educadores, alumnos y 
padres de familia. La comunidad religiosa tuvo que 
dispersarse, varios hermanos fueron encarcelados y 
ocho de ellos murieron, siete de forma cruenta. Su 
causa de beatificación está introducida. El edificio fue 

hecho cuartel general del ejército rojo y hoy en día es una guardería infantil. 
 

Acabada la guerra, la comunidad siguió en la zona, en 
una casa alquilada, desde la que prestaron servicios 

de capellanías, daban clases en varios lugares, o 
realizaban estudios superiores en Madrid.  

En 1958, se constituyó la nueva Provincia de España-
Perú. En el año 1978 se compró la actual casa de 

Olivos 10.  Fue en un primer momento la casa 
provincial y ha sido desd entonces el centro 

administrativo de los Maristas en España también 
cuando de Provincia pasó a ser Delegación, primero, 

Región, después, y ahora unidad nacional en la 
Provincia de Europa. 

 

Actualmente la comunidad la componen los 
Padres Ramón Fernández, superior, Felipe 
Marín, ecónomo y Antonio Sanz. . Yo no soy 
miembro de la comunidad, pero pasa con 
ellos varios días al mes en el cumplimiento de 
su encargo como Administrador Nacional. La 
edad… la podéis consultar en el Index… no es 
muy diferente a la de alguna otra comunidad 
en nuestra Provincia Europa. 

 

A la pregunta de si sienten su misión como expresión del carisma marista, 
estos hermanos no hablarán de profecía y testimonio, pero sí dirán que en 
la comunidad nos encontramos con unos hermanos que no hemos buscado 
pero que juntos buscamos a Dios y tratamos de ser discípulos al estilo de 
María. Si les preguntamos por planes, esperanzas y desafíos de futuro, su 
sonrisa serena traslucirá que más allá de la edad y de los muchos 
ministerios en el pasado y de los pocos que ahora pueden realizar hacia 
fuera, la vida fraterna en comunidad sigue y seguirá dando sentido a la 
vocación y misión porque en ella hundimos nuestras raíces, nos llenamos 
de vida y somos testigos y misioneros esperanzados del gozo del evangelio. 
 

                  Ángel Antón, sm 
 

   NUESTROS DIFUNTOS    

CAPILLA OLIVOS 

Jan Giesselink (NL) 20.12.2022      
Joop Reurs   (NL) 10.01.2023 
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"Amor en Acción", Premios 

al Voluntariado, noviembre 

de 2022. 
La Hermana Anne Lata, smsm, 
el jefe de equipo de los 
Voluntarios del Servicio de 
Sandwiches de Notre Dame de 
France Londres relata una 
agradable sorpresa:  
 

“Fuimos a pasar una tarde agradable conociendo a 
diferentes personas que estaban haciendo un trabajo 
tremendo ahí fuera: amor en acción como individuos o 
como grupo en toda la Archidiócesis de Westminster.  
 

En el folleto que nos 
entregaron encontramos 
el Servicio de Sandwiches 
NDF en la lista de 
finalistas del Premio al 
Equipo de Acción 
Parroquial. Pensé en 
cada uno de ustedes 

cuando finalmente nos llamaron para otorgarnos un premio 
por nuestro compromiso sobresaliente y por marcar una 
diferencia para los necesitados como voluntarios. Este 
premio es en honor a ustedes, voluntarios, que han 
contribuido a este proyecto. Todos podemos celebrar el 
haber marcado la diferencia para los necesitados.” 
 

Comisión Provincial de 
Comunicación 
 

Se ha creado un nuevo equipo para desarrollar los medios 
y una estrategia de comunicación en la Provincia. Su 
cometido también incluye buscar formas de apoyar a los 
cohermanos en el uso de los medios de comunicación, 
recomendando nuevas formas de comunicar nuestra 
identidad y misión.  

 
El equipo está 
formado por 
Marcello Pregno, 
Andreas Rupprecht, 
Odile de Villenaut y 
Anne Marie Salgo, y 
acaba de iniciar su 
trabajo conjunto a 
través del zoom.  
 

"Estamos deseando abordar este importante tema en la 
Provincia, tanto para estar al servicio como para compartir 
más eficazmente lo que nosotros, los maristas, podemos 
aportar al mundo de hoy. Estad atentos a este espacio para 
futuras actualizaciones".   

Tradiciones de  
Epifanía en el mundo 

España 
En Madrid y el resto de España se come el Roscón, una 

variante de nuestro pastel de reyes. Esta corona de 
brioche está decorada con una corona de papel y dentro 

se coloca una figurita o un frijol seco. La tradición del 
haba es que la persona que la encuentra será rica todo el 

año y los reyes magos la 
protegerán, pero también debe 

pagar la rosca. En Barcelona y 
Cataluña, este pastel se llama 

Tortell o Pastel de Reyes y se 
rellena con pasta de almendras. 

Francia 
Para la Epifanía, en París y en 
toda Francia, los escaparates 
de las pastelerías se llenan de 
Galettes des Rois, un pastel a 
base de frangipane que 
contiene la inevitable figura de 

porcelana, y que está cubierto con una corona de papel 
dorado. ¡Quien encuentre la figura gana la corona y se 
convierte en el Rey de la noche! 
 

México 
En México, el día de la Epifanía 

se conoce como El Día de Reyes. 
En la Ciudad de México y en 

todo el país este evento se 
celebra con un pastel llamado 

Rosca de Reyes. La preparación 
contiene una figura de un Jesús recién nacido. Quien 

encuentra la estatuilla es nombrado "Padrino" de Cristo 
para el año. 

 

Nueva Orleans 
Nueva Orleans es sin duda la 
ciudad más europea de los 
Estados Unidos. De hecho, aquí 
se practican muchas tradiciones 
francesas, lo que no sorprende, 
ya que Francia ha sido fuente de 
inspiración para Nueva Orleans 

durante años. El New Orleans King Cake es un pastel 
hecho con canela, nueces y azúcar glas de colores. 
Quien encuentre la figura de Jesús tendrá buena suerte 
y prosperidad durante toda su vida.   
            Italia 

En Italia, la tradición es que los niños de Roma, Milán y 
toda Italia cuelguen calcetines en la repisa de la 

chimenea o en el árbol de Navidad la noche antes de la 
Epifanía: al día siguiente, una anciana llamada "la 

Befana", montada en una 
escoba, los llena de regalos 

y dulces. En muchas 
ciudades italianas esto se 

celebra con un desfile, ¡y en 
Venecia hay incluso una 

verdadera regata! 


