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“ 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  

Les compartimos el relato 
de una peregrinación de 
personas invidentes a 
Fátima, que es la 
continuación de la 
información compartida 
el mes pasado por un 
cohermano francés. 
 
Algunos hermanos 
alemanes se reunieron 
para escuchar al P. Justin 
Taylor (NZ) animarlos en 
su vida marista.  
 
El Consejo de la 
Provincia reflexionó 
sobre el significado de la 
llamada marista en 
Europa hoy. Un sincero 
agradecimiento a todos 
nuestros colaboradores.  
  
Francisco Chauvet y 
Martin McAnaney 

CONSEJO DE LA PROVINCIA (CDP),  

18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARÍS 

¡SALUDOS  

DESDE PARIS!  
El Consejo de la Provincia (CdP) es un órgano consultivo de la provincia que se 

reúne cada seis meses. En esta ocasión se reunió para examinar y reflexionar sobre 

nuestra vocación personal y comunitaria Marista en Europa. Veinticuatro 

cohermanos de toda la provincia con una amplia experiencia acumulada se 

reunieron para reflexionar sobre el tema: "Llamado a servir. Aquí estoy, 

Señor." (Isaías 6:8). ¿Cómo entiendo esta llamada común hoy en día en mis 

circunstancias?". Juan Carlos Piña, asistente general en Roma y responsable de la 

provincia de Europa, también contribuyó con su perspectiva. El intercambio fue 

posible gracias al hábil equipo de intérpretes, Carla Bertana, Francisco Chauvet 

(Mex) y Marcello Pregno (It). El evento estuvo acompañado por el P. Terry 

McGrath, MSFS (Sociedad Misionera de San Francisco de Sales), quien pidió a los 

participantes que comenzaran por compartir las circunstancias que los llevaron a 

hacerse Maristas en un inicio. Los guio a través de una serie de conversaciones que 

exploraron la "llamada a ser Marista" hoy.  Naturalmente, las respuestas de los 

hermanos estuvieron influenciadas por la duración de su experiencia marista, ¡desde 

un par de años hasta más de sesenta! Sin embargo, en esa diversidad se encuentra el 

deseo común de ser fieles a la elección gratuita de María y de hacer su Obra de 

reunir a todos en un solo corazón y una sola alma, de ser "constructores de 

puentes" (Capítulo General 2017, n. 6). La invitación final de Terry a los 

participantes fue enumerar una cosa que necesitan dejar de hacer y tres cosas que 

necesitan hacer, para poder vivir su vocación más plenamente hoy. Al final del 

evento, los participantes compartieron su convicción de que María nos sigue 

llamando a colaborar a la misión de la Iglesia al estilo de Ella.       
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El mes pasado Roger Lordong (P.) escribió sobre su trabajo en el ministerio 
para ciegos y discapacitados visuales y mencionó las dos organizaciones - 
Grillos y Cigarras ("Grillons et Cigales" - grillonsetcigales.org) y “Ver 
Juntos” , (voirensemble.asso.fr). Este mes escribe sobre su peregrinación a 
Fátima con miembros de “Voir Ensemble”: “Hicimos una peregrinación a 
Fátima con 102 miembros de nuestra organización. Entre el grupo había 55 

personas ciegas o con discapacidad visual.  
Para muchos fue una oportunidad para 
descubrir Fátima y el mensaje que los tres 
pastores, Lucía Santos, Francisco y Jacinta 
Marto, nos dejaron en nombre de María. 
Visitamos el lugar donde vivían los 3 niños.  
Fuimos al lugar donde el ángel se apareció dos 
veces y a los 6 lugares donde María se apareció.  
Durante estos días de peregrinación, a través 
del rosario, meditamos sobre el Evangelio y la 
experiencia espiritual de los tres pastores. El 
jueves, seguimos el Vía Crucis reflexionando 
sobre la vida de los tres niños y sobre lo que 
esto significa para el mundo de hoy. Llevamos 
los sufrimientos y las alegrías del mundo en 
nuestra oración.  El 1º de noviembre, 
participamos en la Eucaristía con la comunidad 
portuguesa en la Basílica de la Santísima 
Trinidad, que puede acoger a 10.000 personas. 
Nuestra peregrinación terminó con alegría y 
acción de gracias. Os invito a todos a descubrir 
Fátima y su mensaje". (Texto completo en 
francés e inglés:   bit.ly/2FatimaPel) 

INTENCIÓN DE 
ORACIÓN PARA 

ADVIENTO  
Señor dueño de todo, tú eres 
un Dios de misericordia, y un 

Señor que provee para 
nosotros en nuestras 

necesidades.  Al comenzar 
estos días de Adviento, 

ayúdanos a creer firmemente 
que Tú conoces nuestras 
necesidades mejor que 

nosotros.  Danos el valor de 
escuchar Tu voz y la libertad 
de abrir nuestros corazones a 
las gracias que nos ofreces. 

Amén.  

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA PARA CIEGOS  

Y DISCAPACITADOS VISUALES,  

DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 

Durante las últimas cuatro semanas, Justin Taylor (NZ) ha estado 
viajando por la provincia, compartiendo, principalmente con las 
escuelas maristas, su comprensión de la visión del P. Colin acerca de la 
Sociedad de María. El P. Justin se tomó además el tiempo de dar tres 
días de retiro a los cohermanos de Alemania. Georg Galke (Ale) 
escribe: "La abadía de Schweiklberg está convenientemente situada 
cerca de nuestras comunidades de Passau y Fürstenzell. Las 
presentaciones de Justin Taylor se basaron en su reciente libro 
"Empezar de cero". Su principal premisa no es tanto acerca de lo que 
hay que reformar en la Iglesia y en la Sociedad de María como el hecho 
de que es posible y necesario un "reinicio marista". Sus seis presentaciones desencadenaron cada vez 
conversaciones animadas. Tuvimos el privilegio de participar en la oración de la comunidad local de monjes 
benedictinos. Fue un evento muy satisfactorio y estimulante, especialmente para nosotros, los maristas alemanes, 
porque rara vez nos reunimos durante las reuniones provinciales. Justin nos instó a no contentarnos con una 
“existencia mediocre, aguada, licuada”, sino, a pesar de nuestros errores e incluso de nuestros pecados reales, a 
seguir progresando y a vivir para Dios y María". (Texto completo en alemán e inglés: bit.ly/deutjustintaylor) 

JORNADAS DE REFLEXIÓN PARA LOS MARISTAS ALEMANES CON EL P. JUSTIN 

TAYLOR (NZ), DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE, EN SCHWEIKLBERG, ALEMANIA 

NÉCROLOGIE 
Benedicto Vicario (Esp) 

17.11.2019 
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