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“ 
Incluso antes del Taller de 
Liderazgo (julio, La 
N ey l i e r e ) ,  s e  v e í a 
c l a r am en t e  q u e  l a 
provincia  necesi taba 
planear el seguimiento de 
la reunión de los 
superiores locales y de los 
coordinadores de grupos 
nacionales de superiores.   
Se decidió que el Consejo 
de la Provincia de 

noviembre se centraría sobre este seguimiento con el 
tema de la animación de la vida y la misión Marista 
en la provincia.   Los miembros del CdP fueron los 
mismos coordinadores nacionales junto con la 
administración provincial.  Juan Carlos Piña, 
asistente general para Europa, también participó. El 
CdP de abril había sugerido que se dedicará más 
tiempo a la reflexión y a la oración, por lo que cada 
mañana comenzó con una hora de oración y de 
compartir en la Fe. Después de haber compartido 
información acerca de la vida Marista en cada país, 
los participantes concentraron sus esfuerzos sobre 3 
temas relacionados con el taller de Julio: (1) la 
comunicación en ambos sentidos entre las 
comunidades y los grupos nacionales en la provincia, 
(2) la tarea principal del grupo de superiores locales 
en cada país, y (3) " colmar la brecha” entre los 
miembros y el nivel provincial de nuestra vida 
Marista, y entre las mismas comunidades.   
Surgieron muchas ideas creativas y, una vez que 
hayan sido procesadas, servirán de protocolo para 
guiar las actividades futuras en la provincia.   
Cuando terminó el trabajo, los miembros del CdP 
disfrutaron de un merecido descanso y 
entretenimiento con el grupo   Moz´Art, un 
divertido cuarteto de músicos y cómicos polacos.  
¡No hizo falta ninguna traducción!   Pueden verlos 
en YouTube:    (http://bit.ly/2S21Mjq). 

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 

El Consejo de la provincia 
(CdP) reunió a varios 
Maristas para reflexionar y 
trabajar sobre nuestro 
proyecto Marista común en 
Europa - para construir el 
“Nosotros”.   El año de la 
Celebración de la Vida 
Comunitaria fue inaugurado 
el 14 de noviembre, durante 
la Eucaristía de clausura del 
Consejo de la Provincia.   
El Libro de Oro especial 
empezó su recorrido entre 
todas las comunidades de la 
provincia, comenzando en la 
comunidad de la casa 
provincial.   El número de 
diciembre de Euroinfo 
tendrá más información 
detallada sobre cómo 
podemos construir el 
“Nosotros” durante este año 
especial de celebración de la 
comunidad.   Hemos 
recibido noticias de un 
programa de renovación 
muy enriquecedor en 
Manresa, España, y de un 
ministerio muy interesante 
en Hull.   Muchas gracias a 
todos los que contribuyeron 
a este número.           
           

Francisco Chauvet y 
Martin McAnaney 

CONSEJO DE LA PROVINCIA (CDP),  

12- 14 FEBRERO, PARÍS, FRANCIA 

¡Saludos 

desde PARIS! 

http://bit.ly/2S21Mjq
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Joaquín Fernández (Esp) escribe: “La sesión lleva por título: "Cuando llegamos a los 65, a los 70...". Es un 
programa de cuatro semanas para planear las etapas futuras de la vida. los Jesuitas lo iniciaron hace 3 años, y 
fue impartido este año en México. En esta ocasión éramos 30 participantes de 5 países: laicos (incluyendo un 
matrimonio y dos viudas), religiosos (sobre todo mujeres:21), sacerdotes y un obispo jubilado - un grupo muy 
variado con historias experiencias personales muy interesantes.  El programa comenzó con un tiempo amplio 
para releer la historia personal de cada uno, siguiendo el modelo de la vida de San Ignacio de Loyola. Hubo 
presentaciones, pero no fueron clases, de psicología, escatología, espiritualidad, necesidades médicas, y una 
semana de Ejercicios Espirituales entre otros temas apropiados. Estaba todo muy bien adaptado a personas que 
inician su etapa de jubilación, experimentan los signos de la edad o necesitan adaptarse a una actividad 
diferente. ¡Por supuesto que muchas cosas vividas y aprendidas en el pasado volverán a suceder en el futuro! 
Como alguien dijo: " ya sabía mucho de lo que se dijo, pero ahora estoy consciente de ello." Todo fue en 
español, y fue un privilegio y un placer haber sido parte de él. ¡No necesito añadir que lo recomiendo mucho!” 

John McAlister (Ing) escribe: mi trabajo consiste en visitar los barcos. Hago 
esto una o dos veces por semana en el puerto de Hull para la organización 
“Apostolado del Mar”.  Anne McLaren es la capellana de AdM. Damos a los 
trabajadores del mar información acerca de la ciudad de Hull, de nuestro 
centro de acogida donde tienen acceso gratuito al wifi, y a otros servicios de 
AdM disponibles en el mundo entero. Su tiempo de estancia es muy corto, a 
veces apenas 24 horas. Tienen poco tiempo libre.   la visita al barco mismo es 
el punto principal de contacto con ellos.   los trabajadores del mar viven con 
muchas restricciones, pero siempre han sido amables con nosotros. A veces 
los llevamos a visitar las tiendas de la ciudad, les conseguimos periódicos en 
su propio idioma (de un sitio web alemán).   La mayoría de los marineros que 
visitamos son rusos, ucranianos y filipinos.   les damos también la revista 
bíblica "Bible Alive", así como estampas con oraciones y a veces rosarios. En 
época de Navidad, repartimos unos gorros de lana, muy populares, que han 
sido tejidos por las señoras de la escuela local y vienen llenos de regalos.   La 
mayoría de los buques que se detienen en Hull recorren el Mar Báltico, el Mar 
del Norte y el Mediterráneo.   Alguna vez pasa algún crucero o algún buque 
de larga distancia.   Celebramos la misa de Navidad y de Pascua en los ferrys 
de Zeebrugge y Rotterdam, cuyas tripulaciones son mayoritariamente de 
filipinos.  Los marineros filipinos que trabajan en buques de carga tienen 
contratos por 8 meses.   ¡Viví recientemente un día muy alegre al poder 
entregar ropa de invierno a una tripulación de filipinos muy agradecidos!  El 
escuchar " muchas gracias" en su idioma causó sonrisas entre los rusos, 
lituanos, rumanos y mucha risa entre los portugueses (¡los marinos de Cabo 
Verde!).  Evitamos hablar de política, y una vez que alguien pregunto qué 
nacionalidades había a bordo, uno de Crimea se alzó de hombros: “¡quién 
sabe!"   es muy conmovedor escuchar a algunos miembros de la tripulación 
recordar una visita que hicimos hace varios años. 

NECROLÓGICA   

Alexandre Rodet (Fr) 19.11.2018 

INTENCIÓN DE ORACIÓN 
Cristo, Señor 
resucitado, tú 
c o m p a r t e s 
n u e s t r a 
jornada y nos 
c o n d u c e s 
hacia el Padre.  
Oculto y sin 
e m b a r g o 
presente entre 
nosotros, nos 
has llamado a 
c o n s t r u i r 

juntos tu Reino.   Ayúdanos a 
d e s cub r i r  t u  imag en ,  t u 
compasión, tu amor en las vidas de 
nuestras hermanas y hermanos.   
Ayúdanos a ser nosotros mismos 
esa imagen, esa compasión, ese 
amor hacia todos, para que 
podamos así llevar a cabo la obra 
de María nuestra Madre, Amén. 

APOSTOLADO DEL MAR O  
“STELLA MARIS”, HULL, INGLATERRA 


