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“ 
Damien Diouf (Distrito Af. / RU) escribe: "Padres y 
laicos Maristas y miembros del coro de Notre Dame de 
France, se reunieron con otros miembros de la Familia 
Marista provenientes de Middlesbrough, Sidcup, 
Birmingham, Hull, Blackburn, Ascot y Manchester para 
la peregrinación anual al santuario donde Padres y 
Hermanas Maristas han vivido y trabajado durante 
muchos años. La presencia de un grupo de jóvenes 
madres con sus bebés alegró nuestro viaje. Un juego 
sobre la historia y la espiritualidad Maristas fue una 
manera novedosa de entretenernos durante el viaje. El 
día comenzó con la Eucaristía presidida por Noel Wynn 
(Reino Unido), ex rector del Santuario Nacional. Mons. 
John Armitage, el actual rector, entregó una placa y 
agradeció formalmente a los Maristas sus muchos años 
de presencia y servicio en el Santuario: ¡más de medio 
siglo! Michael Coleman (Reino Unido) nos llevó 
después a la caminata de la Milla Santa hasta la iglesia de 
la Reconciliación en el pueblo para rezar vísperas. 
Gracias a este encuentro, Maristas de diversos orígenes 
y profesiones pudieron conocerse y orar juntos.”  
www.bit.ly/67wals 

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  

Este mes el tema de la 
justicia social está bien 
presente en las noticias 
provenientes de Roma y 
los Países Bajos. Ha 
habido también dos 
importantes reuniones de 
Maristas, una 
peregrinación y un retiro. 
Oramos por el éxito de 
otro encuentro a punto de 
empezar en Irlanda. 
Agradecemos a todos 
aquellos que nos enviaron 
material este mes.   
           
           

Francisco Chauvet y  
Martin McAnaney 

DÍA MARISTA EN WALSINGHAM, INGLATERRA, 6 DE JULIO 

¡SALUDOS  

DESDE PARIS!  

INTENCIÓN DE ORACIÓN  
 

Oremos por el éxito del encuentro del Laicado Marista 2019 en Irlanda. Este encuentro 

de la familia Marista que lleva Su nombre busca asumir su papel en la Obra de María.  

Pidamos al Espíritu Santo que guíe a los participantes, y nos ayude a todos a crecer en 

nuestro deseo de reflejar el rostro marial de la Iglesia en el mundo de hoy, siendo 

instrumentos de misericordia, portadores de vida y de esperanza, trabajando para que 

todos estén unidos “en un solo corazón y en una sola alma”.  

http://bit.ly/67wals
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Este año los estudiantes y personal de esta Antigua 

escuela Marista decidieron reunir fondos y apoyar el 

Proyecto educativo en la misión Marista de Ranong 

(Tailandia). Realizaron todo tipo de actividades 

innovadoras, como reciclar botellas, una venta de 

pasteles, también hicieron jarrones para flores y los 

vendieron, ayudaron en los hogares y ... ¡lavaron 

coches en el patio de la escuela! El 12 de Julio, la 

escuela entregó un cheque por €6,117.00 al P. Ton 

Bun (NL), responsable del enlace con la “Marist Asia 

Foundation”. La escuela Marianum está orgullosa de 

sus alumnos, maestros y personal por su trabajo y 

generosidad.  Para mayor información, favor de 

escribir a: l.brucker@marianum.nl o 

communicatie@marianum.nl.  

 
 
 

Fue predicado por el P. Justin Taylor (NZ) sobre 
“Temas Maristas para hoy”. “El statu quo ya no está 

funcionando” (Capítulo General 2017: 8). ¿Qué 
necesita hoy en día la Sociedad de María para ser fiel a 

su vocación? La respuesta de Justin es, ¡nada menos 
que un “iniciar de cero”, un “resetear” nuestros 

parámetros! Justin echó una mirada nueva a temas 
familiares, incluyendo: el nombre y objetivo de la 

Sociedad misma, el significado de María para el P. 
Colín, su visión sobre el futuro de la Iglesia y de la 

sociedad secular, el papel de las comunidades Maristas 
en esa visión, y una comprensión moderna de la 

espiritualidad que nos ha de ayudar a nosotros los 
Maristas a construir ese futuro. Justin dirigió a 27 

participantes con todo el conocimiento que ha 
acumulado a lo largo de los años, especialmente los 

últimos 16 años mientras escribía una nueva biografía 
del P. Colín, publicada el año pasado. Nuestro reto es 

dar vida a una expresión moderna de las intenciones 
del P. Colín tal y como las expresó en sus 

Constituciones de 1872. ¡Oremos para poder 
responder a ese reto!  

LA ESCUELA “MARIANUM”, DE 

LICHTENVOORDE, PAÍSES BAJOS, 

APOYA LA FUNDACIÓN “MARIST  

ASIA FOUNDATION”, 12 JULIO 

Jean-Bernard Jolly (Fr) escribe, "Por invitación de Ben McKenna, asistente 
general a cargo de la cartera de justicia, paz e integridad de la creación, la 
Comisión de solidaridad se reunió dos días en Roma. Si bien nos reunimos 
sobre todo para evaluar nuestras actividades anteriores y para planear las 
iniciativas futuras, también fue una ocasión para enlazar nuestro trabajo con 
este ministerio a nivel de la Sociedad de María. Revisamos nuestras anteriores 
visitas a varias comunidades y proyectos de solidaridad en la provincia. Mirando 
hacia el futuro, identificamos otras posibles colaboraciones, como por ejemplo 
enlazarnos con gente en Bruselas en las instituciones europeas que realizan 
acción social. Además, el próximo encuentro europeo e internacional  
de laicos maristas (28 de julio – 2 de agosto, en Irlanda: 
europeanlaymarists.zohosites.com) puede ser una ocasión para una mayor 
colaboración. El trabajo con Ben McKenna nos permitió centrarnos en la 
encíclica Papal “Laudato Si”, que es de particular interés para él. Ben explicó la 
relación entre la tradición marista, conforme a lo expuesto en las decisiones del Capítulo General de 2017 y el 
pensamiento del Papa Francisco desarrollado en su encíclica. El superior general, John Larsen, habló ante la 
Comisión sobre los proyectos en curso al nivel de la Sociedad de María. Nuestro agradecimiento a la comunidad 
de Monteverde por la calidez de su acogida y apoyo." 

RETIRO PROVINCIAL 

ANUAL, LA NEYLIÈRE, 

FRANCIA, 21 – 28 JULIO 
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