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“ 
Ricardo Navarrete Gutiérrez (México) escribe:  
“El gran San Agustín entendía, en sus Confesiones, que 
el pasado y futuro no son tiempos que dejaron de existir 
o no existen aún, sino que son parte de nuestro 
presente a través de la memoria y las expectativas de las 
cosas futuras (Cf. XI, 23-26). Lo mismo puede decirse 
de los Maristas: nuestro presente vive en medio de una 
memoria construida sobre un carisma divinamente 
inspirado y un futuro lleno de esperanza y fe reflejado 
en las palabras proféticas de María: «Yo fui el apoyo de 
la Iglesia naciente y lo seré también al final de los 
tiempos» (Consts. 2).  Este tiempo de preparación para 
los siete seminaristas Maristas fue dirigido por el 
antiguo Superior General, el padre John Hannan.  
Hubo dos conceptos que abrieron la puerta a creer en 
un futuro lleno de vida. El primero fue nuestra 
memoria marista: Pudimos peregrinar por los lugares de 
misión y oración de nuestro fundador y los primeros 
Maristas y profundizamos más el rico y profundo bagaje 
espiritual que heredamos de ellos. El otro concepto 
fueron las expectativas futuras que los expositores del 
retiro nos presentaron para la congregación desde el 
punto de vista de la fe. Nosotros, que venimos de 
diferentes países y continentes, al estar a los pies de la 
tumba de nuestro fundador, nos preguntábamos: 
¿Acaso el P. Colin pensó que el futuro de la 
congregación tendría rostros diversos?  Nuestra estadía 
en los lugares de origen marista fue catalizadora.  
Vemos ahora una nueva perspectiva que nos permitirá 
responder fielmente al llamado de María hoy.  
(texto completo en español e inglés aquí:  
bit.ly/2oCytL6) 

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  

Dos jóvenes nos 
comparten las 
experiencias de reflexión 
en las que participaron 
recientemente en la 
provincia. Una de ellas 
implicó una amplia gama 
de actividades y la otra se 
centró más en una 
peregrinación a los 
lugares de los orígenes 
Maristas.  
Muchas comunidades 
maristas celebraron la 
fiesta del Santísimo 
Nombre de María, y la 
comunidad de Toulón 
nos relata su celebración.  
Agradecemos a todos los 
que nos enviaron material 
este mes.     
  

Francisco Chauvet y 
Martin McAnaney 

PREPARACIÓN PARA LA PROFESIÓN PERPETUA  

DE LOS SEMINARISTAS MARISTAS EN LA NEYLIÈRE,  

FRANCIA, 9 AGOSTO - 9 SEPTIEMBRE 

¡SALUDOS  

DESDE PARIS!  

http://bit.ly/2oCytL6
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Olivier Laurent (Fr) escribe:  "Decir ‘Si” con 
María fue el tema que reunió a la Familia 
Marista en la capilla marista de Toulón. Más 
de 150 personas de todas las edades se 
reunieron para celebrar el día de la fiesta 
titular Marista.  Reunió a representantes de 
las 3 escuelas Maristas locales, a miembros    
de "Maristas en Educación", de los equipos 
que dirigen el Centro Cultural y Espiritual 
Marista, a miembros de la comunidad 
cristiana local, y también a varios grupos 
locales de laicos Maristas.  Se pidió a todos 
traer un objeto que simbolizara el “Si”, y 
estos fueron colocados ante el altar. Al final 
de la celebración, dos miembros del grupo de 
trabajo sobre el futuro de la presencia Marista 
en Toulón presentaron un informe sobre su 
trabajo y algunas propuestas.  ¡Mary, dijiste 
'Sí'! Enséñanos hoy a decirle "Sí" al Señor. "  
(Texto completo en francés e inglés aquí:  
bit.ly/2nRLPme; para el vídeo haga clic aquí 
bit.ly/ccsm2209) 

INTENCIÓN DE 

ORACIÓN   
para el tiempo de la cosecha: 

¡Cuando miro a los cielos, la obra de 

tus manos…! (Sal. 8,3) Te damos 

gracias, Señor, por la nueva 

cosecha, por el pan y el vino, y 

por todos los bienes de la tierra 

que nos has regalado.  Nos has 

confiado tu creación: 

concédenos sabiduría para no 

abusar de ella ni someterla a la 

destrucción. Infunde en 

nosotros el deseo de  

compartir y de ser así  

partícipes de tu generosidad.  

Ayúdanos a descubrir en la 

belleza de este mundo, las 

primicias del mundo futuro.  

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL SANTÍSIMO NOMBRE  

DE MARÍA, 22 DE SEPTIEMBRE, TOLÓN, FRANCIA 

Pierre-Jean Tronel (20 años), líder juvenil en el Relais Mariste, escribe:  "El 
Relais Mariste 2019 fue una oportunidad para vivir nuevamente una aventura 
maravillosa. Con los otros 8 líderes juveniles, tuvimos una semana excepcional 
de actividades, acompañando a los niños más pequeños.  Nos alojamos cerca 
de un lago en la región de la Creuse, y pasamos el tiempo explorando la cultura 
local, hicimos caminatas y ciclismo, tuvimos momentos de descanso junto al 
lago y también alrededor de la fogata. Tuve la oportunidad de reencontrar a 
viejos amigos, conocer gente nueva y también trabar nuevas amistades. Como 
líder juvenil, pasé mucho tiempo con los jóvenes de 14 a 16 años, de quienes 
era yo el responsable. Creamos lazos fuertes de amistad a través de actividades 
divertidas (construcción de una cabaña, eventos al aire libre, juegos de mesa, 
etc.…).  Tuvimos la suerte de beneficiarnos de la presencia de adultos que nos 
ayudaron a reflexionar sobre temas como la felicidad y el significado de la vida. 
Nadie espera realmente que los jóvenes esperen con ansias los momentos de 
reflexión silenciosa, y lo entiendo perfectamente. Sin embargo, al final, creo 
que son estos momentos los que hacen que el "Relais Mariste" sea tan especial. 
De hecho, ¿quién pensaría en lavarle los pies a un amigo durante un día en la 
escuela o en el trabajo? La semana estuvo llena de oportunidades para reír y 
disfrutar, para convivir con los demás en juegos y deportes, para jugar, 
compartir, reflexionar y desafiarse a sí mismo a través de todas estas cosas: una 
vez más, ¡el espíritu Marista hizo funcionar su magia! (Texto completo en 
francés e inglés aquí:  bit.ly/2nXq7NB) 

NUESTROS DIFUNTOS   

Jean Neyret (Fr) 26.09.2019 

http://bit.ly/2nRLPme
http://bit.ly/ccsm2209
http://bit.ly/2nXq7NB

