
Cada año, el 1 y 2 de 
noviembre, elevamos nuestras 

oraciones a Dios, guiados por la 
liturgia de la Iglesia, para darle 

gracias por la multitud de los 
Santos, y para pedir por 

nuestros hermanos y 
hermanas difuntos.  

Noviembre nos trae también 
los primeros signos del 

invierno, que es un tiempo para 
la serenidad y la introspección.  
Los Maristas estamos llamados 
a trabajar por el Reino de Dios 

al estilo de María.  Como María, 
buscamos estar abiertos a la 

presencia de Cristo en nosotros 
y en cada persona. 

En estos tiempos difíciles, 
nuestra tarea de construir el 

Reino de Dios debe estar 
profundamente arraigada en 

nuestros orígenes maristas.  

Este número de EuroInfo 
presenta ejemplos de nuestras 
obras maristas en Europa y de 

nuestro esfuerzo por ser
 �eles a nuestra herencia. 
¡Que todos encontremos 

fortaleza en la convicción de 
que Dios hará crecer la obra 

de nuestras manos! 

Francisco Chauvet 
y Martin McAnaney
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¡SALUDOS DESDE PARÍS! 
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Vincent Langlois, Delegado Provincial de 
Tutela de la Educación en Francia, escribe: 
"En las orientaciones pastorales de nuestra 
red educativa en Francia, insistimos en la 
importancia de "acoger a cada persona tal 
como es, creyente o no, con respeto y 
humildad". Permitir que cada estudiante, 
niño o adolescente, se sienta valorado 
como alguien importante y único".  

Varias de nuestras escuelas están en 
condiciones de impartir un programa 
educativo llamado U.L.I.S., "Unidad Local 
para la Inclusión Escolar". Este programa 
permite a los niños estar en un aula normal 
y bene�ciarse también de un apoyo especializado, y así ofrecemos lo 
que llamamos una escuela inclusiva. El estudiante disfruta de todas las 
actividades disponibles en la escuela: clases académicas, viajes y 
educación religiosa, etc. Además, el estudiante también recibe el apoyo 
de terapeutas y psicólogos capacitados en diferentes campos como el 
habla, psicomotricidad, terapia ocupacional, neuropsicología, 
psiquiatría, etc. El objetivo principal es aumentar la con�anza del joven 
en sí mismo, permitirle ser autónomo, facilitarle la comunicación y 
apoyarlo en la construcción de su futuro profesional. 

Para las familias, tener este programa inclusivo en una sola escuela es 
muy signi�cativo. Permite que sus hijos se integren más en la 
comunidad escolar en general, lo que es bene�cioso para todos. Estos 
estudiantes son testigos de esperanza y alegría. Resplandecen e 
irradian energía a  toda la comunidad escolar. Esto, a su vez, plantea un 
reto a nuestras escuelas maristas a ser coherentes en nuestras acciones 
y palabras". 



Venerable Padre 
Fundador, te 

pedimos que por tu 
intercesión Dios nos 
dé la santa alegría y 
santa libertad que 
caracterizaron tu 

vida, para poder así 
anunciar la Buena 
Nueva con alegría. 
Por Cristo nuestro 

Señor, Amén.

RETIRO MARISTA EN LOS PAÍSES BAJOS

Peter Westerman (NL) escribe: "Los Padres Maristas holandeses tenían previsto realizar 
su retiro anual en la Abadía de Berna en Heeswijk, con el P. Joost Jansen, O.Praem, 
como director del retiro. 

Sin embargo, debido a las restricciones de Covid-19, el retiro no pudo llevarse a cabo 
en la Abadía. Había que encontrar un nuevo lugar. Finalmente, fuimos acogidos en el 
Centro de Retiros Emaús en Helvoirt que es el centro de formación del Movimiento de 
Renovación Carismática en los Países Bajos. Uno de nuestros hermanos, el Padre André 
Beijersbergen sm (+ 2005) es honrado como uno de sus pioneros. 

El P. Jansen cumplió su promesa de dirigir el retiro. Sus conferencias fueron relevantes 
para nuestras circunstancias actuales, enraizadas en la Biblia e inspiradoras. Las 
celebraciones eucarísticas tuvieron lugar en la gran capilla del centro".

LA RED DE LA CAUSA COLIN 
(“COLIN CAUSE NET WORK, CCN”)

El P. Alois Greiler (Alemania) escribe: "El proceso de canonización de nuestro 
Fundador, el Venerable Jean-Claude Colin, fue reabierto en 2010. La 
Administración general de la Sociedad de María ha nombrado a las personas 
necesarias para promover la causa: un postulador, un vice-postulador, una 
persona encargada de promover la "fama" (el renombre o reputación de 
santidad), y una red de padres maristas en cada unidad de la Sociedad de María 
para actuar como personas de contacto. Soy la persona de enlace de la 
Provincia de Europa. 

Nuestro trabajo se ha centrado en la oración 
comunitaria (letanía Marista, oración para la 
beati�cación) y en la liturgia como una forma de llegar a 
las personas con las que estamos en contacto.  Hemos 
preparado una novena que se extiende hasta el 15 de 
noviembre, fecha de la muerte del P. Colin en La 
Neylière (1875). Este texto presenta al P. Colin como 
hombre y como santo, con oraciones apropiadas y 
extractos de las Constituciones Maristas. El P. Colin es un 
poco como ciertos paisajes. Al principio, uno piensa que 
no hay mucho que ver, pero cuanto más se mira, más se 
descubre. Ron Nissen SM, un marista australiano, ha creado un sitio web con 
una gran cantidad de recursos útiles en diferentes idiomas:  
www.jeanclaudecolin.org.”  
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