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“ 
Roger Lordong (Fr) escribe: "Desde 1974, el año de 

mi noviciado, he estado descubriendo este mundo 

que no había conocido. He trabajado codo con codo 

con estas personas que me dan más de lo que les doy. 

Su alegría de vivir me ha marcado y sigue haciéndolo 

todos los días.  Me han ayudado a avanzar en mi 

vocación marista.  Durante varios años, he sido 

miembro de la Asociación "Grillons et 

Cigales" ("Grillos y Cigarras" - grillonsetcigales.org). 

Fue fundada en Lyon por un sacerdote ciego hace 

más de 80 años. Él deseaba ayudar a sus hermanos y 

hermanas ciegos a encontrar su lugar en la sociedad y 

en la Iglesia. Me mostró la manera de hacer esto, y 

cada día trato de ser fiel a esta misión. Ha sido una 

alegría especial para mí acompañar a los jóvenes y 

adultos en sus vacaciones anuales... Hace unos años, 

me pidieron que fuera el capellán nacional de "Voir 

Ensemble", ("Ver juntos" - voirensemble.asso.fr), un 

movimiento católico para ciegos y discapacitados 

visuales. Esta asociación cuenta con más de 3000 

miembros en todas las diócesis de Francia. 

Gestionamos 36 instituciones y servicios... Este año 

nuestro tema es "Fraternidad y Solidaridad". 

Hemos publicado un folleto para permitir que cada 

grupo reflexione, ore y medite sobre el tema. Cada 

año organizamos una peregrinación nacional a 

Lourdes para unas 300 a 400 personas... También 

contamos con un Grupo Internacional de Solidaridad 

(GIS) que se vincula con nuestros hermanos y 

hermanas ciegos en África. Nuestra comunidad de 

Ste Foy, Lyon, acoge regularmente a las personas 

ciegas a la misa dominical y a otras celebraciones. 

Esta misión de nuestra comunidad corresponde bien 

al apostolado con los más pobres". (Texto completo 

en Fr & En: www.bit.ly/2NfroJa) 

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  

Un hermano en Francia 
nos habla de su trabajo 
pastoral entre las personas 
ciegas.   
 
Un peregrino ofrece su 
perspectiva sobre el 
proyecto de Sahagún en 
España.  
 
Una nueva presentación 
de PowerPoint sobre el 
espíritu Marista está 
disponible en francés e 
inglés.   
 
Un sincero 
agradecimiento a todos 
nuestros colaboradores. 
    
  
Francisco Chauvet y  
Martin McAnaney 

SERVICIO PASTORAL A LAS PERSONAS CIEGAS  

Y CON DISCAPACIDAD VISUAL, FRANCIA 

¡SALUDOS  

DESDE PARIS!  

http://grillonsetcigales.org/
https://www.voirensemble.asso.fr/
http://bit.ly/2NfroJa
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“Maristes en Education” es una Asociación Laica Católica oficial en Francia, 
con miembros laicos y religiosos. Su misión es promover los valores y el 
espíritu maristas en el campo de la educación. Su equipo de comunicación ha 
creado recientemente una nueva y atractiva presentación de PowerPoint 
como recurso para transmitir nuestra herencia marista. “Maristes en Education” 
ha aceptado compartir este valioso recurso a través de EuroInfo  
Para acceder a la versión francesa: www.bit.ly/lesmaristes2019 y  
la versión en inglés:   www.bit.ly/sm2019pres 

INTENCIÓN DE 

ORACIÓN  
para el Mes Misionero 

Extraordinario:  
Padre nuestro,  

Tu Hijo Unigénito  
Jesucristo resucitado  
de entre los muertos  

encomendó a sus  
discípulos el mandato de “id y 

haced discípulos a todas las 
gentes”.  Por los dones de tu 

Santo Espíritu, concédenos la 
gracia de ser testigos del 

Evangelio, valientes y tenaces, 
para que la misión encomendada 
a la Iglesia, pueda traer vida y luz 

al mundo. Amén.  

NUEVA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT SOBRE  

LA HISTORIA Y ESPIRITUALIDAD MARISTAS 

Michael Burns, profesor de inglés en la Escuela Marista de Atlanta, Georgia, EE. UU., 
escribe: "Tan pronto como entré por la puerta con mi camiseta "Marist XC" y dije en 
español: "Hola, mi nombre es Michael. Soy americano y Marista", me recibieron como un 
amigo: "¡Oh, eres el profesor marista de los EE.UU.! ¡Bienvenido! Me alegro de que hayas 
llegado."  Había estado en el albergue marista por sólo 2 minutos y ya me sentía especial...  
Pronto vi cómo los otros peregrinos eran recibidos al entrar. ¡Todos recibieron el 
tratamiento V.I.P.! No fue una sorpresa ver la hospitalidad marista en acción. A las 5 p.m., 
nos reunimos en la gran sala frontal multiusos.  Una mesa larga estaba cubierta con jarras de 
té y café y todo tipo de aperitivos dulces y salados. El P. Daniel (Fernández) nos dio la 
bienvenida a todos y nos invitó a comer y beber algo. Los peregrinos procedían de España, Alaska, Francia, China, 

Corea del Sur, Polonia e Inglaterra.  Empezamos a compartir nuestras historias.  
Algunas eran desgarradoras, como la joven española que recorría el Camino en 
memoria de su padre, recientemente fallecido, que no había podido terminar el 
recorrido antes de su muerte.  Algunos solamente hablaban de buscar algo de 
aventura, o la oportunidad de alejarse de la enajenación de la vida cotidiana y 
disfrutar de la sencillez de la vida del Camino.  Otros contaron cómo tuvieron de 
superar el dolor de piernas horrible y las ampollas, pero que, aun así, seguían 
decididos a llegar a Santiago.  Una joven china contó con voz vacilante su vida de 
misionera cristiana en China, un país que a menudo no ve con buenos ojos la 
religión. Todos éramos extraños, y, sin embargo, había una apertura de espíritu y un 
sentido compartido de camaradería entre nosotros.  Mientras los demás hablaban, 
pensé lo maravilloso que era tener este foro para compartir. Estas son historias que 
tenemos que contar.  Tenemos que decirlas en voz alta.  Necesitamos ser 
escuchados. Había unas 25 personas en la misa vespertina en la pequeña capilla del 
monasterio.  Al final de la misa, el P. Daniel se acercó a cada peregrino y nos dio a 
cada uno una bendición.  Una vez más, me sentí especial.  Todos lo sentimos. La 
cena que siguió fue abundante y ecléctica: quesos y jamones, quiches, cocidos, 

patatas fritas caseras, zanahorias y brócoli al horno, una ensalada, y, por supuesto, pan y un maravilloso vino tinto 
español...  El P. Daniel nos explicó un poco sobre la Sociedad de María y cómo esperaba que el albergue fuera una 
manera para que los Maristas pusieran sus valores en acción y sirvieran a los peregrinos como María lo haría. Al cargar 
mi mochila al día siguiente y desearles "¡Buen Camino!" a los otros peregrinos, pensé: "Estos chicos lo están haciendo 
bien.  No puedo esperar a contárselo a los Maristas y demás amigos en Atlanta".   El Camino, y el mundo, necesitan 
más lugares como el albergue Marista.  [Para el texto completo en inglés haga clic: www.bit.ly/smalbergsahag] 

http://bit.ly/lesmaristes2019
http://bit.ly/sm2019pres
http://bit.ly/smalbergsahag

