
Este mes nuestra provincia hace un 
balance del impacto de la pandemia 
del COVID-19 en las comunidades y 

en los cohermanos, varios de los 
cuales han dado positivo por el 

virus y algunos de los cuales nos 
han dejado. Debido al aislamiento 
social, es difícil y, en algunas situa-

ciones, imposible rezar juntos en el 
mismo espacio y compartir en la 

mesa de manera habitual. 

Sin embargo, hay numerosos 
ejemplos de generosidad de nues-

tros cohermanos que se cuidan 
unos a otros dando así testimonio 

de la realidad de la vida fraterna. De 
hecho, la vida comunitaria adquiere 
para nosotros una nueva importan-

cia en este tiempo de aislamiento, 
ya que sólo podemos expresarla de 
manera más limitada a través de la 

oración y de gestos sencillos de 
preocupación por los demás.

En lugar de encerrarnos en nosotros 
mismos y en nuestro pequeño 

círculo, estamos llamados a reforzar 
las relaciones entre nosotros 

utilizando todos los medios a 
nuestro alcance, llamadas telefóni-

cas, tarjetas y cartas, correos 
electrónicos, videoconferencias, 

WhatsApp, etc. La solidaridad 
expresada a través de la oración y 

de otras maneras, sigue siendo 
central para nuestra humanidad, sin 

mencionar nuestra fe y vocación 
como Maristas. 

No estamos solos en el aislamiento. 
Nuestros pensamientos y oraciones 

se dirigen a los que más sufren, a los 
que han perdido a un ser querido y 

a los que luchan por superar el virus.

Francisco Chauvet 
y Martin McAnaney
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ECOS DE LA VIDA DE LA PROVINCIA EUROPEA

N ú m e r o  1 4 0  •  M a y o  2 0 2 0
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 

¡SALUDOS DESDE PARÍS! 
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PAUL FONTANIER (FR)  
CUMPLE 100 AÑOS,  
SAINTE FOY,  LYON,  20 DE ABRIL

www.maristeurope.eu 

La Provincia se regocija con esta celebración 
especial de Paul, al igual que toda la Sociedad 
de María, ya que es su decano. Se había 
previsto una gran celebración para el 26 de 
abril, pero ésta fue cancelada debido a la 
actual pandemia. Sin embargo, se celebró una 
misa el día de su cumpleaños en la capilla de 
la comunidad de Ste Foy.

Paul fue ordenado sacerdote para la diócesis 
de Bourges el 13 de octubre de 1947 y más 
tarde ingresó a la Sociedad de María (13 de 

octubre de 1961).  En su homilía Roger Lordong (Fr.) comentó: 
"Dejemos que el Espíritu Santo habite en nosotros, para acoger la 
Palabra de Dios, para ser signos de esperanza y testigos de su amor a 
los que nos rodean.  Esto es lo que Paul (Fontanier) ha hecho a lo 
largo de su larga vida. Ruego para que lo siga haciendo durante 
muchos años más, con su humilde actitud ante la vida. Este es el 
camino de los 'niños pequeños', al que Cristo nos llama en las 
lecturas de hoy". 

El propio P. Paul escribe: "A lo largo de todos estos años, he intentado 
encontrar el signi�cado más profundo de la vida.  Cuando era joven, 
me entusiasmaba con los acontecimientos inmediatos, me 
impacientaba por la alegría de las sesiones de cine en el seminario 
menor. Con el paso de los años he comprendido que no se puede 
vivir absorto por el futuro, hay que vivir en el presente 
preparándonos para la vida del más allá, con el Señor y sus amigos, 
una vida que colme todas nuestras aspiraciones". 

Felicidades a ti, Paul, de parte de todos nosotros.  
Enlaces a una corta biografía en inglés https://bit.ly/2KVeHSN  
y francés https://bit.ly/2z125H9 
y a la misa en Youtube::  youtu.be/-aA97L4icdw.  



Ven Espíritu Santo, y haz 
que seamos el pueblo de 
Pentecostés.  Deja que tu 
Sabiduría y tu recto juicio 
guíen nuestras decisiones 

y templen nuestros 
impulsos. Concédenos 

conocimiento y 
comprensión para 

aumentar nuestra empatía 
y compasión. Danos el 

valor para dar un 
testimonio audaz, de 

palabra y obra, de nuestra 
fe. Por Cristo nuestro 

Señor. Amén.

INTENCIÓN
DE ORACIÓN PARA

PENTECOSTÉS

MONS. HENK KRONENBERG SM, EX OBISPO DE 
BOUGAINVILLE (1999 A 2009), PAPUA NUEVA 
GUINEA (PNG), OCEANÍA,  UN AGRADECIMIENTO

Mons. Henk murió el 25 de marzo y desde 
entonces, los mensajes de condolencias han 
estado llegando a su comunidad en Enschede 
(Países Bajos) y a la provincia. A su regreso de 
Oceanía, Mons. Henk se incorporó a esta 
comunidad, en la que ocupó el cargo de superior. 

Peter Westerman (NL) escribe: "Henk fue ordenado 
sacerdote Marista en 1961. Sirvió como misionero 
en Oceanía a partir de 1965, y después de muchos 
años de ministerio allí fue ordenado obispo de la 
diócesis de Bougainville en 1999. Tomó como 
lema: "Venga tu reino". Henk era conocido por sus 
esfuerzos por llevar el Evangelio a todas las 
personas, sin excepción, en su vasta diócesis 
(10.660 km²). El gobierno de Papúa Nueva Guinea 
le concedió la alta distinción de Jefe de la Orden de 
Logohu. 

Después de su regreso a los Países Bajos en 2009, 
permaneció activo en el ministerio parroquial. 
Hemos recibido muchos mensajes de personas 
que expresan su gratitud por todo lo que hizo en 
Oceanía y también reconocen su dedicación a la Sociedad de María en Europa. Mons. 
Henk reposa en la parroquia de Lievelde, donde había realizado sus estudios teológicos 
cuando era un joven Marista". El video de su funeral está disponible en YouTube: 
youtu.be/LXbfkwS-iBI; y la homilía en holandés de Jan ter Braak sm, un miembro de su 
comunidad, se puede encontrar aquí: https://bit.ly/2Stj5gi 

UN AUTOR MARISTA:  FAUSTINO FERRARI SM, 
BRESCIA,  ITALIA

El hermano Faustino hizo profesión en la Sociedad de María en 
1979. Su pasión por la escritura comenzó temprano, cuando tenía 
sólo 13 años. A pesar de que ha quemado todos sus primeros 
escritos, ha logrado acumular, como él dice modestamente, "unos 
pocos textos" a lo largo de los años. 

"Escribo cuando encuentro el tiempo. Normalmente escribo textos 
cortos que no me llevan mucho tiempo. Cada libro tiene su propia 
historia y estilo y el tiempo que toma escribir un libro varía 
enormemente. "Liberare il silenzio" ¡fue escrito en poco más de un 
mes! "Del morire et del vivere" me llevó once años escribirlo. 
Actualmente, tengo diez libros en mi computadora listos para su 
publicación. Mis libros están escritos principalmente para laicos, 
más que para sacerdotes y religiosos. 

Animo a la gente a plantearse preguntas sobre el sentido de su 
vida. sobre la dimensión espiritual de la existencia humana en su 
sentido más amplio. Deseo promover una espiritualidad que sea 
accesible a los no creyentes, a las personas al margen de la Iglesia, 
aunque mis textos se inspiran en la tradición y la espiritualidad 
cristianas. Intento hacer que mis libros sean accesibles, que sean 
instrumentos para llegar a la gente. Me hago la pregunta, ¿cómo 
puedo hablar de manera signi�cativa también a las personas que 
están fuera de nuestra experiencia religiosa?". 

Algunos de los libros inspiradores de Faustino (en italiano) 
pueden ser adquiridos en  E�ata Editrice 
(editrice.e�ata.it/autore/faustino-ferrari/);  Amazon 
(bit.ly/FaustinoFBooks);  Google Books (bit.ly/googleFaustinoFBooks) y

LBS Editrice (bit.ly/LBSFaustinoFBooks). 

NUESTROS 
DIFUNTOS 

Giuseppe Maccarini (It) 
07.04.2020

Liam Forde (Irl) 
09.04.2020

Paul Loubaresse (Fr) 
20.04.2020

Paddy J. Byrne (Irl) 
21.04.2020

Paul Noblet (Fr) 
24.04.2020

Bernard Bourtot (Fr) 
26.04.2020


