
Al llegar a su �n el año 2020, 
nuestros corazones y mentes 

re�exionan sobre los dolorosos 
acontecimientos de este año.  El 

2020 será recordado seguramente 
como el Año de la Pandemia, un 

año marcado por la muerte, el 
miedo, la incertidumbre y las 

di�cultades.  Sin embargo, como 
cristianos, somos personas de vida 

y esperanza.  Como maristas, 
estamos llamados a ser discípulos 

al estilo de María y por eso, para 
nosotros, el 2020 es también un 

año de misión.  

El Papa Francisco está convencido de 
que "la pandemia nos ha llevado a 

una encrucijada. Necesitamos 
aprovechar este momento decisivo 

para acabar con actividades y 
propósitos super�uos y destructivos, 

y para cultivar valores, vínculos y 
proyectos generativos. ... Es 

necesario eliminar de nuestras 
economías los aspectos no 

esenciales y nocivos y crear formas 
fructíferas de comercio, producción y 

transporte de mercancías”(Día 
Mundial de la Oración por el Cuidado 

de la Creación, 01.09.20, #3). 

 En un mundo en el que prevalece 
la preocupación, no la paz, nuestra 
llamada es a encarnar de nuevo la 

Buena Nueva, la promesa del 
pesebre.

Francisco Chauvet 
y Martin McAnaney
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ECOS DE LA VIDA DE LA PROVINCIA EUROPEA 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 
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Marista desde 1963 y ordenado 
en 1969, Gianni tiene una 
capacidad excepcional para 
compartir el Evangelio a través 
de la pintura y de la palabra 
escrita: "Soy un marista italiano 
de 77 años. La sed de "il Bello", de 
la Belleza, ha sido mi pan de cada 
día y me ha mantenido joven.

Acabo de regresar de mi primera 
experiencia en la pastoral 
parroquial (¡más vale tarde que 
nunca!), una “inmersión total” en 
medio del pueblo de Dios, y esto 
ha sido una gran inspiración para 
mi creatividad. Divido mi tiempo 
entre la animación pastoral de los 
feligreses, la pintura y la escritura 
(estos también son instrumentos 
pastorales muy e�caces).

Recientemente monté una exposición sobre los paisajes de Lucania 
(acuarelas) y publiqué dos ensayos sobre María: "La Madonna col 
Bambino nel Rinascimento" (La Virgen con el Niño en el 
Renacimiento) y "Umile ed alta più che creatura, la vita di Maria 
attraverso l'arte" (Más humilde pero más grande que cualquier otra 
criatura, la vida de María a través del arte). Además, publiqué un 
pot-pourri de "re�exiones" que di a los feligreses con motivo de mi 50 
aniversario de ordenación.  

En la comunidad de Brescia donde me encuentro, que es un 
verdadero oasis, estoy dando los últimos toques a un tercer ensayo, 
"Giovanni Bellini y Ra�aello, madonneri" una meditación sobre las 
numerosas obras maestras marianas de estos dos artistas.  Me veo a 
mí mismo como partiendo el Pan de la esperanza en un mundo a la 
vez aprensivo y enfermo, recordando a la gente que, "más allá de 
nuestro horizonte", hay luz y serenidad. En otras palabras, hay 
belleza.”



Cuando el canto de los 
ángeles ha terminado, 

cuando la estrella del cielo 
se ha ido, cuando los reyes y 
príncipes han vuelto a casa, 

cuando los pastores han 
vuelto con los rebaños, 
¡entonces comienza el 

trabajo de la Navidad! Señor, 
inspíranos a ir en búsqueda 
de los extraviados, a curar a 
los de espíritu quebrantado, 

a alimentar a los 
hambrientos, a liberar a los 
cautivos, a reconstruir las 

naciones, a traer la paz entre 
todos los pueblos, a poner 
un poco de música en cada 

corazón. ¡Que podamos 
irradiar la luz de Cristo, cada 
día, cada instante, en todo lo 

que hacemos y en todo lo 
que decimos, para que el 

trabajo de la Navidad pueda 
continuar!

¡UN APÓSTOL MARISTA REGRESA A CASA! 

Nacido en 1940, Xavier  Béchetoille es el miembro más reciente de la Provincia de 
Europa. Después de trabajar como misionero durante 17 años en el Distrito de África, 
acaba de regresar a Francia, su país de origen. Ahora es miembro de la comunidad de 
Ste Foy, Lyon. La provincia le da la bienvenida y nos complace compartir algunas 
palabras de agradecimiento que le escribió el superior del Distrito de África, Albert 
Kabala, a su partida: 

"Querido Xavier, que tengas un buen viaje y una agradable estancia en Lyon. 
Continuamos por el camino que nos has trazado. Los habitantes de Burundi, 
Camerún y Senegal, con los que compartiste la "alegría del evangelio", te echarán de 
menos.  Siempre tuviste un deseo ardiente y siempre nuevo de ayudar a todos los 
que se acercaban a ti, de aliviar la angustia de la gente pequeña, de devolver la 
dignidad a la caña rota.  Incluso cuando la enfermedad te agobiaba, nunca te dejaste 
desanimar. Sabías cómo 'abrirte' para que Dios se convirtiera en un 'torrente' que 
�uyera a través de ti". Enlace a la carta completa en francés https://bit.ly/2LPFHN y 
en inglés https://bit.ly/2K29STQ 

“MEMORIAS DE MI INFANCIA”, DE RAFAEL RÁMILA (ESP)

He escrito un libro acerca de mi infancia en 
Puentearenas de Valdivielso (Burgos), de 1946 a 1958, 
que lleva por título “Memorias de mi infancia”. Lo fui 
escribiendo durante el con�namiento, con la idea de 
"venderlo" en  mi pueblo de Burgos, en un "rastrillo" que 
mis hermanas organizan todos los veranos para sacar 
fondos para las misiones maristas. Dibujé también a 
carboncillo y pinté algunas láminas con lápices de 
acuarela...La recaudación de todo ello ha quedado cerca 
de los mil euros, que no está nada mal para los tiempos de crisis en los que nos 
encontramos. Si estáis interesados en recibir un ejemplar, favor de escribir a 
Rafael: ramila.fernandez.7@gmail.com

Ron Nissen (Aus) pone a disposición de todos los lectores de EuroInfo, 
de forma gratuita, el calendario Colin 2021. Hay una versión 'Flipbook' 
disponible en la página web de Colin (Recursos/Calendarios:  
https://www.jeanclaudecolin.org/resources/calendars.  
Para una versión impresa, por favor contactar con Ron en el enlace 
CCN "Contact Us" al pie de las páginas del sitio web de Colin: 
https://www.jeanclaudecolin.org/contact-us indicando el idioma 
y la dirección postal preferidos.

CALENDARIOS COLIN 2021 DISPONIBLES EN 
LA RED DE LA CAUSA DEL P. COLIN

I N T E N C I Ó N  
D E  O R A C I Ó N  


