
Los primeros signos de la primave-
ra acompañan a los primeros 

signos de esperanza en la lucha 
contra la pandemia recordándonos 

que nuestra vida es un viaje. En 
medio de las di�cultades y las 

pérdidas, nos encaminamos hacia 
el Reino, y descubrimos que el 

propio viaje es el Reino: Dios en 
medio de nosotros, caminando 

con nosotros, invitándonos a 
caminar con humildad y con�anza.  

El Papa Francisco nos da el ejemp-
lo al embarcarse en un nuevo viaje 

apostólico, esta vez a Irak.  ¿Será 
acaso esta una invitación a ir más 
allá de nuestras fronteras person-
ales, de nuestras limitaciones, y a 

atrevernos a vivir la vida en pleni-
tud?  No estamos solos en este 

viaje, porque la Sociedad de María 
en Europa forma parte de ese 

Reino, a través de sus obras, su 
patrimonio, pero sobre todo a 

través de su gente. 

Los religiosos, los miembros laicos, 
los alumnos de nuestros colegios 

son ellos mismos una Presencia, la 
de Cristo caminando hacia Jerusalén 

durante la Cuaresma y la Pascua. El 
número de marzo de EuroInfo 

comparte algunas de las historias de 
esas personas que caminan en la fe 

con Jesús, construyendo su Reino 
un corazón a la vez.

Francisco Chauvet 
y  Martin McAnaney
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ECOS DE LA VIDA DE LA PROVINCIA EUROPEA FORMAMOS UNA SOLA PROVINCIA, MÁS ALLÁ DE 
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Bernard Thomasset (P) es el 
promotor marista del proceso de 
beati�cación del P. Colin en la 
provincia. Escribe: 

"La causa del P. Colin se presentó por 
primera vez en 1899. A pesar de las 
muchas di�cultades, la causa 
progresó y en 1935 el Vaticano 
concedió al P. Colin el título de 
Venerable Siervo de Dios. Los padres 
Jean Coste (P) y Gaston Lessard (Can) 
realizaron la investigación histórica y 
crítica necesaria para reabrir su causa 
en 1985.  

Otro paso importante fue el 
nombramiento de Carlo María 
Schianchi (It) como postulador, y al 
mismo tiempo se encargó la 
redacción de una biografía al P. Justin 
Taylor (NZ). Esta gran obra, titulada 
"Jean-Claude Colin, fundador 

reticente, 1790-1875", se publicó en 2019. 

Después de muchos años de trabajo, la etapa diocesana del 
proceso de beati�cación se completó el 12 de febrero de 2021 
y toda la documentación pasará ahora a la Congregación para 
las Causas de los Santos. Seguimos esperando y rezando por la 
canonización del P. Colin". Para ver el sitio web dedicado a la 
causa, pulse aquí:  :  www.jeanclaudecolin.org 



Padre celestial, 
venimos a ti llenos de 
gratitud, porque una 
y otra vez has dejado 
que tu luz brille sobre 

nosotros, y así 
podamos alegrarnos 

sabiendo que 
nuestras vidas están 

en tus manos. 
Protégenos, para que 
la verdadera luz de la 

vida resplandezca 
cada vez más y para 
que podamos alabar 
tu nombre con todo 

nuestro corazón. 
Amén.

FICHAS DE REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA 
DE LA PASTORAL DE LA SOLIDARIDAD

En enero, la Comisión Provincial de 
Solidaridad difundió la primera de sus cuatro 
�chas de re�exión sobre la pastoral de la 
justicia social.  
Jan Hulshof (NL) escribe sobre la experiencia 
de la comunidad marista de La Neylière 
después de utilizar esta valiosa herramienta: 
"Estamos impresionados por los testimonios 
sobre la vida de Sonny, un hombre sin hogar 
en Londres, y de Youssouf Stev Doum, un Marista que conocimos el año pasado aquí 
en La Neylière. La hoja de re�exión nos ayuda a seguir más de cerca el trabajo realizado 
por las organizaciones de nuestra zona local de los Montes del Lyon y de la 
arquidiócesis de Lyon. 
En la ciudad más cercana a nosotros, Saint-Symphorien-sur-Coise, tenemos una 
organización de interés que acoge a personas migrantes, la Association locale pour 
l'accueil de réfugiés et migrants (ALARM). En nuestra reunión comunitaria, 
mencionamos los planes provinciales de crear un sistema anual para canalizar la 

�nanciación hacia proyectos especiales de solidaridad, entre 
ellos la labor de acogida de refugiados en Notre Dame de 
France, Londres (www.notredamerc.org.uk). El trabajo de 
nuestros hermanos y de las personas que colaboran con ellos, 
está muy presente en nuestra mente y en nuestras oraciones".  
La segunda �cha de re�exión sobre el tema de la preocupación 
por los enfermos y los ancianos, ya está disponible en línea para 
que todos puedan utilizarla:  Español: https://bit.ly/36Hxxs2
Deutsch: https://bit.ly/2MrR7Si
Français: https://bit.ly/2MrRa0q
Italiano: https://bit.ly/3oMZ15Q
English: https://bit.ly/3axlte2
Nederlands: https://bit.ly/36JiBcZ

BAUTIZOS EN EL LICEO SAN VICENTE,  FRANCIA

Myriam Le Maire, asistente pastoral de San Vicente escribe: "¡Día 
de alegría para el Liceo San Vicente de Senlis el 31 de enero! ¡Por 
�n se celebraron los bautizos de tres alumnos del liceo! Las 
fechas previstas en 2020, el 7 de junio, el 21 de noviembre y el 6 
de diciembre fueron suspendidas a causa de la pandemia. 
Camille, Apolline y Miguel, motivados hasta el �nal y apoyados 
por sus compañeros, recibieron el sacramento del bautismo en 
la catedral de Notre-Dame de Senlis. Mientras los tres eran 
rociados abundantemente con agua bendita, una gran emoción 
se apoderó de toda la asamblea, un sentimiento de profunda 
alegría de la presencia del Señor reinó en nuestros corazones. 

La celebración de la misa conmovió a las familias 
presentes y los jóvenes se dejaron llevar por el 
entusiasmo del P. Serafín, las voces de los Pequeños 
Cantores de Senlis y la música de los alumnos del Liceo 
de San Vicente. ¡Qué magní�co testimonio!  Algunos de 
los jóvenes presentes vinieron después de la 
celebración para pedirnos que los preparemos para la 
Con�rmación. Algunos miembros de las familias de los 
bautizados nos dijeron: "Si esto es el bautismo, ¡yo 
también quiero bautizarme!". Esta �esta del 31 de enero de 2021 quedará 
grabada en nuestra memoria. Que este renacimiento en Cristo permita a estos 
jóvenes descubrir cada día cuánto los ama Dios".
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