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bien y estamos bien integrados como
comunidad.

Cada año, en cada, zona se realiza
una reunión especial de 4 días en la cual
participan todos los catequistas de co
munidad y demás servidores de las dis
tintas áreas para evaluar el trabajo del
año, reflexionar sobre el caminar, pro
fundizar en algún tema de formación y
planificar y calendarizar todas las acti
vidades pastorales del siguiente año. 

Quién llegue de fuera tiene la impresión
de que todo está ya organizado y que ya no
hay nada que hacer. Lo que pasa es que ge
neralmente venimos de Diócesis altamente
clericalizadas, donde el cura decide todo y
donde la palabra del cura es la primera y la
última y los laicos son vistos como ayudantes
del Padrecito. Aquí sucede lo contrario: los
laicos son los protagonistas y los curas y reli
giosas somos los servidores de los laicos …
Es la visión que tenía el P. Colin del nuevo
rostro de la Iglesia. El mayor trabajo consiste
en acompañar a los laicos en sus reuniones
y trabajos … sentados por largas horas … es
cuchando y participando para estimular, for
talecer, orientar, animar a los laicos. El que
venga aquí con ese espíritu “clerical” de que
rer mandar, disponer y ser protagonista … no
va a encajar y los hermanos no se lo van a
aceptar. 

Como marista me siento bien realizado
aquí, habiendo encontrado lo que soñaba el 
P. Colin: una iglesia pobre para los pobres, cam
pesinos “ignorantes” y analfabetos, un laicado
protagonista y un clero a su servicio, viviendo
en pobreza entre los pobres, con muchas limi
taciones económicas pero con gran espíritu de
servicio y desprendimiento, con alegría.

Agradezco a la Providencia haberme traído
a este lugar donde he aprendido tantas cosas
viviendo en medio de personas analfabetas
pero sabias.

Un caro saludo a todos aquellos que lee
rán este artículo.

En la familia de María
P. Michele Palumbo, SM

Grupo de indígenas.

MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR VUESTRA POBREZA GENEROSAMENTE
PARA COLABORAR CON LA REVISTA Y CON LAS MISIONES MARISTAS PODÉIS UTILIZAR
LAS CUENTAS QUE VENÍS USANDO, POR NUESTRA PARTE, DADA LA CERCANÍA A NUESTROS
CENTROS, AGRADECEMOS LO HAGÁIS A TRAVÉS DE ESTAS DOS:

UNICAJA BANCO: ES02 2108 4202 73 0013110482
BANCO SANTANDER: ES08 0075 0241 44 0601044431

Al finalizar el año, nuestra intención es mandar a todos los donantes el recibo pertinente
para la declaración de renta. Usarlo o no es asunto vuestro. Nosotros lo hacemos a efectos
de transparencia. A tal fin, necesitamos los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, 
DIRECCIÓN POSTAL, DNI, TELÉFONO DE CONTACTO y, si se tiene, CORREO ELECTRÓNICO.
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3.P. Xavier Bechetoille, SM. Camerún

Nació en Lyon
(Francia) el 8 de
abril de 1940. Hizo
la profesión reli
giosa en La Ney
lière el 25 de sep
tiembre de 1961.
Ordenación sacer
dotal en Lyon el 22
de junio de 1969.
Bodas de oro sa

cerdotales el 22 de junio del 2019.
El P. Xavier ha sido misionero durante toda

su vida. En primer lugar en España. Trabajó
durante unos años en la parroquia francesa
de Barcelona, situada por entonces en el cen
tro de la ciudad (c/ Bruch, 94). Se ocupaba
de la capellanía del Liceo francés y de las Es
cuelas francesas de la ciudad condal; de los
grupos juveniles, los Scouts entre ellos, y fue
también párroco durante un tiempo cuando
la parroquia francesa trasladó su sede a la
calle Angli, en el barrio de Sarriá. De su mano,
así como del P. Jean Basse, me inicié yo en la
pastoral, recién ordenado diácono y enviado
a la comunidad marista de Barcelona. Du
rante un verano el P. Xavier vino a León a
perfeccionar su castellano; estuvo concreta
mente en San Martín del Camino, en la casa
de los señores Apolinar y Antolina, los padres
de Ramón Fernández, SM.

Volvi e encontrarme con él en Camerún,
en el 2003; yo estaba en la casa de formación
en el barrio de Nkolbission de Yaundé y él en
el barrio de Obili, como párroco de Santa
Ana. Obili era entonces un distrito muy po
bre, las calles sin asfaltar y mucho barro du
rante la época de lluvias. Xavier y la comuni
dad marista desarrollaron un gran trabajo
para crear una comunidad cristiana fuerte,
atendiendo a los jóvenes estudiantes (muy

numerosos en aquel barrio cercano a la uni
versidad de Yaundé) a los refugiados ruan
deses, a los parroquianos de lengua inglesa,
a las chicas de un Hogar parroquial.

El P. Xavier ante las obras en Santa Bakhita (Dakar).

Después de unos años en Camerún fue
destinado a Dakar, a la parroquia Santa Jo
sefina Bakhita, recién confiada a los Padres
Maristas. Esta parroquia abarca una gran su
perficie, con numerosos barrios y centros de
culto: la iglesia del Colegio Santa María, la
capilla de Yarax, la capilla de Dalifort. El gran
reto es crear comunidades cristianas en un
medio mayoritariamente musulmán. Tam
bién la creación de un templo parroquial
central, con locales parroquiales para cate
quesis, reuniones, caritas etc. Hace tres años
el P. Xavier ha regresado a Camerún, al Se
minario San Pedro Chanel como ayudante
en la formación de los jóvenes maristas afri
canos. ¡Buena misión, P. Xavier, bajo el pa
trocinio de nuestro santo mártir y los santos
africanos!

Rafael Rámila, SM
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Los Padres Maristas en Burundi

“Los Padres Maristas llegaron a Burundi
en 1967 con el P. Paolo Trecani como pionero;
misionaba en la diócesis de Ngozi. La presen
cia marista en Bujumbura, capital de Burundi,
comenzó en 1990 con el P. Alain Forissier, que
se alojaba en dependencias de la catedral
Regina Mundi; desarrollaba su misión ense
ñando francés en el seminario mayor de Bu
jumbura y daba clases de religión en el Liceo
principal de la capital. También se dedicaba
al acompañamiento vocacional de los jóvenes
y a la capellanía de los Scouts.” (P. Louis Ni
yongabo, marista burundés).

El P. Xavier Bechetoille nos cuenta: “Yo lle
gué a Burundi justo después del genocidio
ruandés de 1994, enviado a este país por el
P. Henri Garcin, superior del Distrito de Africa,
que no veía bien que Alain Forissier estuviera
solo en Bujumbura.

El P. Alain Forissier había venido con ante
rioridad para unirse al P. Paolo Trecani, mi
sionero en Mivo (Ngozi); Alain venía acom
pañado de un diácono congoleño que tuvo
que huir enseguida pues se sentía amena
zado. Mi primer bautismo de fuego lo viví

yendo a visitar a Paolo; los dos fuimos asalta
dos por un grupo armado. Cuatro años des
pués, Paolo se vio amenazado por un joven
protegido suyo; el obispo, que contaba tanto
con él, le aconsejó que regresara a Italia y sal
vara la vida, cosa que Paolo finalmente hizo.

Durante el primer año Louis Niyongabo (Pa
dre marista que actualmente trabaja en Ca
merún) venía con frecuencia a San José, donde
nosotros vivíamos; al año siguiente ya vino a
vivir con nosotros y pasó dos años preparán
dose para entrar en el postulantado de Dakar.
Como la violencia iba en aumento por todo el
país, la casa general de Roma nos pidió pre
parar las maletas y abandonar el país en el
plazo de ocho días. Pero nosotros tuvimos que
permanecer más tiempo mientras unas va
lientes religiosas burundesas aceptaron con
tinuar en nuestra casa y ocuparse de los jóve
nes, tanto tutsis como hutus que vivían allí, y
encontrar soluciones para evitar los asesinatos.
Debo confesar que estábamos siempre muy
presionados por el clima violento que se res
piraba por todas partes. El P. Alain estaba al
tanto de lo que sucedía gracias a unos buenos
informadores, entre ellos los zaireños del Liceo
Tanganika, los PP. Jesuitas del Campus Kiriri,

Vista de Bujumbura, la capital de Burundi.
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los Padres Blancos del centro ciudad y la em
bajada francesa. Así conocíamos la situación
real de lo que pasaba y por la noche, el P. Alain
escribía una carta al diario la Croix avisando
de lo que realmente ocurría.

Ahora, dejando las cosas penosas de la gue
rra, quiero hablaros de algunos logros conse
guidos con los niños. Aunque los Padres ma
ristas no éramos los responsables de la
parroquia, estábamos implicados en la obra
de evangelización: visitas a los enfermos y
gente que vivía sola, animación del Laicado
Marista de la región de los Grandes Lagos. Tam
bién nos ocupábamos de la animación del cen
tro Wallis del barrio de Musaga, con la ayuda
de un equipo local para la evangelización y
para luchar contra la delincuencia juvenil.

Organizábamos partidos de futbol con los
jóvenes del barrio, todos mezclados sin tener
en cuenta su origen étnico y todos muy feli
ces; Alain organizó un teatro sobre el martirio
del P.Chanel titulado ”El perdón y la conver

sión de los verdugos”. El objetivo pedagógico
era claro: es posible convivir ahora con quien
antes ha sido nuestro verdugo. Me acuerdo
también del catecismo con los niños, mien
tras los padres en otra sala participaban en
la Eucaristía. Por amor hacia ellos y como
manera de estar rodeados de niños, el P. Alain
curaba sus heridas y de esta manera estába
mos a salvo de las posibles agresiones.

También quiero hablar del difunto Valen
tín, un señor experto en albañilería que se
ocupó con mucho ánimo y talento del pro
yecto de una sala de fiestas: fue un éxito, da
das las condiciones deplorables del entorno;
él era hutu en un medio tutsi. Ahora esta sala
es nuestra y de gran utilidad para el trabajo
pastoral.

¡Que San José guarde esta casa, de acuerdo
con la gran fe del P. Alain en San José, nuestro
patrono!

Xavier Bechetoille, SM

P. Xavier con dos postulantes maristas.
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4.P. Michael Ryan, SM. Moscú

Nació en Londres el 5 de marzo de 1949.
Profesó como marista el 4 de enero de 1975.
Fue ordenado sacerdote el 15 de septiembre
de 1979.

«Hola, desde Nuestra Señora de la Espe
ranza, Moscú.

Vivimos en la más grande metrópoli del
continente europeo; nuestra comunidad es
próspera y viva, alabando a Dios “que hace
cosas grandes por nosotros”, tratando de
mantener vivo el espíritu marista.

¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios
y a vosotros. Después del frenesí de la Copa
del Mundo, la mayoría de nosotros colgó las
botas de futbol y volvió a la monotonía de la
vida, a la educación de los hijos, a enviar di
nero a sus lejanos países de origen. 

Habitualmente estamos acostumbrados a
no hablar de nosotros. Pero desde hace poco,
la Administración moscovita nos empuja a
levantar nuestras cabezas un poco más. A la
invitación del Departamento Nacional de Po
líticas y Relaciones Interreligiosas, estamos
participando en los encuentros establecidos

por los de comités. Y ¡mucho cuidado con
decir no a una invitación!

Entre los resultados positivos, el mejor es
que nuestro Coro de lengua francesa partici
pará en el “Maratón Pascual de Coros”. Este
Maratón reúne a coros de las minorías reli
giosas y otras asociaciones; el evento tendrá
lugar el domingo de Ramos `por la tarde.

¿Quiénes somos? Como dice un ingeniero
italiano que ya lleva 40 años en la Unión So
viética y la actual Rusia, “somos de hecho
una parroquia de africanos, americanos y
asiáticos en la capital de la federación rusa.
Pero también tenemos rusos y europeos. Y
ocasionalmente, también árabes y latinos”.

No nos busquéis en algún edificio romá
nico, gótico o barroco con el nombre en la
portada. Nuestra próspera parroquia se en
cuentra –con alegría y con ruido– detrás de
unas puertas en salas alquiladas, a veces en
residencias privadas, otras veces en locales
de alguna embajada y ocasionalmente tam
bién en algún tanatorio o cementerio».

Un saludo cordial.

P. Michael Ryan

Celebración de la Pascua en Moscú.
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Nuestra Señora de la Esperanza.
Parroquia católica en Moscú

Para los católicos de lengua inglesa y fran
cesa residentes en Moscú hay un estupendo
servicio religioso semanal en la cripta de la
catedral de la Inmaculada Concepción, calle
Bolshaya Cruzinskaya Ulitza n. 27. La hora es
de “misa mayor”, a las 12 del mediodía. El 
P. Michael Ryan, padre marista inglés, preside
la misa, hablando alternativamente en inglés
y en francés. Cuando yo llegué un domingo,
la gente estaba saliendo de un servicio para
la comunidad coreana. Me pareció que el lu
gar era verdaderamente un sitio internacio
nal, puesto que la mencionada cripta perte
nece a la catedral “polaca” de Santa María
Inmaculada, donde hay servicios religiosos
en ruso, polaco y otras varias lenguas.

en inglés y después en francés. Al domingo si
guiente hace al revés, comienza en francés y
sigue en inglés. Las lecturas están impresas 
y disponibles en ambas lenguas. De cualquier
forma, encontré realmente interesante escu
char la Sagrada Escritura en francés, que solo
entendía un poco. Los servicios son celebrados
en Santa María ya que no hay espacio en otras
iglesias de Moscú, por el momento. Puede
que algún día suceda, pero de momento la
creciente asamblea de fieles está satisfecha
con este lugar. Hay una mezcla de miembros
africanos de habla francesa con una creciente
población filipina que habla tagalog e inglés.
Otros miembros de esta comunidad celebra
tiva en Moscú provienen de expatriados de
otros países francoparlantes o angloparlantes,
así como ciudadanos con sus familias que se
han nacionalizado rusos. Lo que yo he encon

trado muy interesante es el ta
lento y la energía que manifies
tan los coros que cantan en
francés, en inglés o en tagalog,
acompañados con guitarras
acústicas y batería. Las bóvedas
devuelven un eco increíble.

El P. Michael está disponible
para celebrar algunas misas en
cargadas, así como para confe
sión o entrevistas personales;
también hay misas para todos,
por supuesto, en las grandes so
lemnidades del calendario ca
tólico. La comunidad de los fie

les está muy unida, hay preocupación de los
unos para con los otros y los necesitados en
cuentran también atención en alguna puerta.
La comunidad apoya a Cáritas, ayudando a fa
milias necesitadas, a jóvenes o ancianos con
ropa, alimentos o acogida en una ciudad que
ofrece poco a los que tienen piel morena, reli
gión diferente y hasta lengua distinta.

Susan Hetherington

Celebración sacramental. Moscú.

Al llegar, pues, el domingo por la mañana
y bajando las escaleras hacia la cripta, fui aco
gida por un rostro sonriente que me acomodó
en un sitio bajo una bóveda encalada, con mu
ros de piedra y un altar colocado en el centro
de la nave en forma de cruz. Cuando empezó
el servicio religioso, comprendí la simultanei
dad del lenguaje de esta misa. El P. Michael
recitaba la oración y dio la predicación primero
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La Comunidad de León

Los PP. Maristas nos asentamos en León
en el año 1996 y desde entonces hemos ido
desempeñando diversas tareas en la Pastoral
de la Diócesis. En la actualidad formamos la
comunidad seis religiosos. Los PP. Heliodoro
Casado, Mateo Pozo, L. Carlos Aparicio, Va
lentín Aparicio, Rafael Rámila y Francisco
Aller, nuestro Superior y coordinador de pas
toral. Heliodoro y Rafael están en la Residen
cia Sacerdotal de la diócesis y los demás vivi
mos en Velázquez 34, Barrio de la Sal. El año
2003 la diócesis le pidió al P. Joaquín Fernán
dez hacerse cargo de las parroquias de Tro
bajo y S. Andrés y poco tiempo después se
nos encomendaban también las de Ferral del
Bernesga y Villabalter. Todas ellas forman
ahora la misma Unidad Pastoral. Desde hace
dos años atendemos también la capellanía
de la Residencia de mayores que las Francis
canas Misioneras de la Madre del Divino Pas
tor (“Pastorinas”) tienen junto al Hospital de
San Juan de Dios.

Nuestra vida se mueve al ritmo de estos
compromisos: la atención a los fieles, la ce
lebración de los sacramentos y las Catequesis
de los diversos niveles. En Trobajo hay un nú
mero elevado de niños. Este año harán su
Primera Comunión en torno a sesenta  niños.
Contamos con un nutrido grupo de madres
que colaboran en la catequesis de sus hijos;
en San Andrés hay un también unos cuantos
niños en las diferentes catequesis. Por la no
che son los grupos de formación y de adultos
los que ocupan nuestro tiempo algunas horas
a la semana.

La rutina la rompen las actividades espe
ciales que el calendario nos ofrece: Navidad
con las campañas de recogida de alimentos
en favor de los necesitados, festivales y otras
actuaciones de los niños; la convivencia de
familias con ocasión del “Belén de cumbres”
que solemos hacer en las proximidades de
La Vecilla. En Semana Santa son las proce
siones y diversas actividades de preparación

PP. Luis Carlos, Paco, Rafael, Heliododo, Valentín y Mateo.
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a la Pascua. En San Andrés tiene su sede la
Cofradía de las Tres Caídas que en torno a la
Semana Santa tiene varios desfiles procesio
nales y otras actividades propias de las Co
fradías. En primavera, además de la celebra
ción de las Primeras Comuniones, celebramos
la fiesta de la Catequesis, en torno a san Pe
dro Chanel (28 de abril), con una convivencia
de familias en La Vecilla.

No nos  olvidamos de que nuestra tarea
más importante es el anuncio del Evangelio
de Jesús a los hombres de hoy, tan seculariza
dos y ajenos a todo lo que huele a religioso.
Varios grupos de adultos se reúnen para culti
var su fe y compromiso cristiano, en reuniones
de formación, lectura de la Biblia y formación
litúrgica. La escasez de sacerdotes y la multi
plicidad de tareas en las parroquias ha hecho
despertar la vocación de los laicos para cola
borar con las tareas de la evangelización.

Dedicamos también una atención especial
a los pobres y los emigrantes. El P. Paco es el
encargado a nivel de León de la atención re

ligiosa a los emigrantes que hay entre nos
otros y a lo largo del año tienen una serie de
reuniones, encuentros y convivencias para
conocerse y para irse integrando en la socie
dad española que los acoge. Cáritas parro
quial atiende a un buen puñado de familias
en Trobajo y en San Andrés. Un grupo de vo
luntarios colabora en esta tarea

A nivel de comunidad todos los domingos
y fiestas importantes nos reunimos para co
mer juntos en Velázquez 34. Un jueves al mes
solemos tener un retiro espiritual de todo el
día, que con el buen tiempo solemos hacer
en La Vecilla. Así mismo otro jueves solemos
salir juntos, en plan de expansión y  descanso:
las bellezas de la provincia suelen atraer nues
tro interés. Tampoco faltan los encuentros
con los hermanos de Sahagún y una vez al
año nos vemos con los hermanos de Madrid:
Las Edades del Hombre o cualquier otra dis
culpa es buena para organizar un día juntos.

Valentín Aparicio, SM

Fui peregrino y me acogisteis (Sahagún)

Parece mentira, pero ya estamos a punto de empezar el tercer año de este pro
yecto de acogida cristiana en Sahagún. Desde que en 2018 empezamos la cola
boración con las Madres Benedictinas del monasterio de la Santa Cruz hemos

acogido a más de 9.000 peregrinos (más de 3.300 el primer año y casi el doble de esa
cifra en el segundo) de todas partes del mundo. 

La comunidad sigue llevando el Evangelio a los que se echan al Camino de Santiago
buscando algo que les ayude a entender esa insatisfacción e inquietud que sienten en
su vida. Les acogemos cómo lo haría María en Nazaret y les ayudamos a reflexionar
sobre su experiencia en la peregrinación que están realizando. Esto produce muchos
encuentros breves en el tiempo, pero muy intensos y hacen que, aun haciendo las mis
mas cosas a la misma hora, cada día sea distinto y especial.   

Después de la evaluación con el provincial y la persona de contacto el pasado enero
hemos visto que el proyecto está bien establecido y que está funcionando muy bien.
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Estar a punto de doblar el número de peregrinos, habiendo cerrado casi un mes
antes, es un buen indicador. Pero más allá de los números, el mejor indicador es
comprobar que muchos de los peregrinos que han estado con nosotros buscaban
un tipo de acogida distinta o habían oído hablar de lo que hacíamos en el albergue.
Creo que eso dice mucho más de nuestro trabajo en el albergue que los números. 

Ahora la idea es prepararse para el año que viene, 2021, que es el primer año santo
compostelano en 10 años, y que está creando gran expectación. También la Iglesia se

está intentando preparar para poder atender a los peregrinos y aprovechar una posibili
dad pastoral que es una verdadera herramienta de evangelización, una verdadera peri
feria de las que siempre habla el Papa Francisco. Nosotros también estamos trabajando
con otros albergues cristianos y con la asociación Acogida Cristiana en el Camino (ACC),
promovida por el Deán de la Catedral de Santiago, para crear una red de acogida cristiana
y hacer algunas iniciativas pastorales conjuntas, así como formación de voluntarios.

Así que la mies en esta parte también es abundante y los trabajadores pocos, por lo
que, si alguno de nuestros lectores se siente llamado a acoger a los peregrinos, si al
guien quiere ayudarnos a que no falte un lugar en la posada para Cristo, que no dude
en ponerse en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a esta dirección:

alberguesantacruzsahagun@gmail.com

Daniel Fernández, SM

PP. Dani, Toño, Angel y Bernard

2 FM 142 de la 19 a la 24.qxp_Maquetación 1  10/03/20  07:35  Página 21



22

Fiestas Patronales en la Parroquia de Coslada
a la luz de los preparativos del Con
greso Nacional de Laicos que se ce
lebró en Madrid los días 14 a 16 de
febrero. En estos tiempos de cierta
fragilidad en nuestras vivencias, su
testimonio fue un refresco estimu
lante. 

Siguiendo la costumbre de años
anteriores, el viernes 24, en el Salón

de Actos de la Parroquia, proyectamos la pelí
cula “No tengas miedo”. Al final mantuvimos
un animado diálogo sobre el contenido de la
película y las reacciones que nos suscitó.

La Comisión de Festejos de la Parroquia pone
todos los años un cuidado especial en la prepa
ración y realización del Festival de Teatro. Con
personajes externos a la parroquia y varios artis
tas feligreses de la parroquia, disfrutamos de un
par de horas bien entretenidas. Al finalizar el es
pectáculo se repartieron los premios a los niños
de Catequesis por los dibujos realizados como su
aportación a las fiestas patronales.

Y lo más celebrado y participado lo dejamos
para el domingo día 26 con la celebración de la
Misa Solemne seguida de variados y delicados
aperitivos preparados por gente voluntaria en el
hermoso patio de la parroquia. Los días anterio
res el tiempo atmosférico era frío y lluvioso. En
cambio, el domingo amaneció soleado y facilitó
la conversación animada mientras compartimos
pinchos y refrescos. En definitiva, unos días en
que la Parroquia se sintió más implicada y ani
mada en su pertenencia.

Ramón Fernández, SM

Comunidad de Madrid (C/ Olivos 10)

En esta comunidad viven actualmente seis padres maristas españoles:
PP. Juan Arce, Antonio Sanz, Crecente Manso, Ramón Monasterio, Felipe
Marín y Gonzalo García. Algunos atienden a capellanías de comunidades
religiosas cercanas y a la Clínica Santa Elena; el P. Felipe dedica unas tar
des en Vallecas a atender a niños desfavorecidos. Otra misión importante
de esta comunidad es acoger a los maristas españoles que vienen por
Madrid para solventar diversos asuntos o a los extranjeros que se acercan
a la capital para disfrutar de la gran riqueza cultural, (Museos por ejem
plo), o de las ciudades cercanas patrimonio de la humanidad como son
Toledo, Ávila y Segovia. 

Los Padres Maristas atendemos pastoral
mente en Coslada (Madrid) la Parroquia SAN
PABLO APOSTOL DE LAS GENTES desde el año
1973. Una Parroquia nacida al mismo tiempo
que se construía la llamada Ciudad 70. El difunto
Padre Luis de la Cámara fue el primer párroco e
impulsor de una pujante comunidad parroquial.
A lo largo de tantos años, muchos Maristas han
sembrado el Evangelio y dejado su impronta
personal. Actualmente nuestra comunidad Ma
rista está formada por los Padres Ramón Fernán
dez, Ismael Castellanos y Javier Pérez.

Con ocasión de la festividad de la Conversión
de San Pablo, todos los años, en torno al 25 de
enero, los fieles de nuestra parroquia celebra
mos al Patrón con diferentes actos que avivan
nuestra identidad cristiana y fomentan nuestra
pertenencia comunitaria.

El programa festivo de este año empezó el
sábado día 18 con una comida fraterna en la
que una cuarentena de comensales comparti
mos mesa, armonía festiva y diálogo sereno.

El miércoles, día 22, dos seglares, Beatriz y
Ana, animaron el compromiso de los laicos en
la vida cristiana. Con el lema EL LAICO EN LA
IGLESIA DE HOY removieron nuestra conciencia
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Desde Irlanda y Roma
Ángel Antón, SM

Acabo de pasar un mes en Dublin tratando
de perfeccionar el inglés. El ministerio de la
acogida cristiana a los peregrinos en Sahagún
y la misión como Consejero Provincial me han
empujado a “volver a las aulas”.

Un curso de inglés para extranjeros en la
universidad de Dublin, más la oración y la con
versación con la comunidad marista que me
acogió y acompañó cálida y pacientemente, me
han proporcionado un bagaje generoso de co
nocimientos que tendré que ir asimilando con
la práctica del día a día.

El curso me ha proporcionado además co
nocimiento de la cultura irlandesa, de su histo
ria, tradiciones, religiosidad, geografía, etc.
Gracias a la Sociedad de María, viví varios años
en Perú, desde donde presté algún servicio
puntual en Venezuela y en Brasil, y he tenido
el regalo de visitar comunidades maristas en
Europa y de participar en encuentros interna
cionales de Padres y Laicos Maristas. La inter
nacionalidad e interculturalidad ha sido una
vez más una experiencia enriquecedora. En el
grupo de clase éramos 12, de España, Corea del
Sur, Japón, Turquía y Croacia. Por edad yo po
dría ser el abuelo, pero hemos compartido y
me han ayudado a asimilar algo de los nuevos
métodos y dinámicas de aprendizaje. 

La vivencia con los maristas en Irlanda ha
sido una bendición. Les agradezco su acogida
de corazón y su comprensión y apoyo. Me hu
biera gustado pasar un tiempo en cada comu
nidad, pero, por el curso y los compromisos
como Consejero Provincial, sólo pude visitar la
comunidad de Dundalk, que fue el primer lugar
de la presencia marista en Irlanda y escuela
apostólica, semillero de vocaciones también
para las misiones maristas en Oceanía.

De regreso a España, acudí a Roma para el
encuentro de los animadores del Laicado Ma
rista en Europa. El objetivo: identificar la mejor
manera de colaborar en el cumplimiento de

nuestra misión común a la que contribuimos
según nuestras diferentes vocaciones y situa
ciones. Este ministerio del Laicado Marista, ha
sido declarado prioritario en varias ocasiones
por nuestra Provincia europea y por la SM en
tera. Como nuestra Provincia está presente en
ocho países y la realidad de laicado es diferente
en cada uno de ellos, un hermano ha recibido
el encargo de animar la vivencia gozosa y com
prometida del regalo de la espiritualidad ma
rista en cada país. Entre estos hermanos, uno
es nombrado por la Administración Provincial
como enlace suyo con la Coordinación de los
Laicos Maristas y lazo de unión de los hermanos
que tienen esa responsabilidad a nivel nacional.

Durante diez años el P. Jan Hulshof ha
puesto su sabiduría y experiencia al servicio de
esta misión. Ahora ha sido relevado por el 
P. Antonio Airó, de Italia. Otro objetivo de esta
reunión era ayudar a Antonio a entrar en su
nuevo papel de delegado y a discernir el mejor
camino a seguir. Mirando al Capítulo Provincial
de enero 2021, hemos contactado con la comi
sión preparatoria para que la voz de los laicos
se escuche en el Capítulo.

Ángel Antón, SM

PP. Mulligan, Hulshof, Antón y Coleman.
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Noticias del noviciado internacional marista

❱ Las noticias del noviciado de Cer
don en Filipinas comienzan en el año pa
sado, 2019, ya que durante mes y medio
tuvimos dos grupos de novicios a nuestro
cargo: el que terminaba el noviciado y
preparaba su profesión religiosa en
enero, y el que se preparaba para iniciar
el noviciado y seguía un intenso pro
grama de orientación cultural acerca de
Filipinas y sobre el noviciado. Este se
gundo grupo residía en una casa de re
tiro de unas religiosas. 

Del primer grupo seis novicios pidie
ron ser admitidos a la profesión religiosa
y sus superiores respectivos recibieron
la petición y la evaluación enviada por
el maestro de novicios. Con esos ele
mentos, los superiores admitieron a 5
de los 6. No es agradable llegar hasta el
final y no ser admitido. Pero es mejor tomar la decisión justa y a su debido tiempo, que no
prolongar innecesariamente una situación ambigua que no progresa en la dirección ade
cuada. Para quien ame las estadísticas, los números significan algo: 10 novicios comenzaron
el noviciado en enero del 2019 y cinco llegaron al final. 

Durante tres días la casa quedó a disposición de un grupo de personas que la limpiaron
a fondo y la dejaron lista para recibir al nuevo grupo de novicios. Entraron en ella el día 12.
Los esperaba una sesión de introducción al noviciado que comenzó el día 18. 

Hay que decir que es un noviciado atípico y los dos meses de preparación fueron muy
agitados y confusos, desde la fecha de llegada de los novicios, el día 17 de noviembre.
Eran 8 los que debían llegar, pero solo 4 llegaron finalmente, los 4 que venían de Oceanía.
Los otros 4 que procedían de África fueron rechazados en el control del aeropuerto de
Manila y tuvieron que regresar a Camerún de donde habían salido 

Los superiores están viendo la mejor solución para los cuatro novicios africanos. No
será en Filipinas. Aquí continuaremos con los cuatro novicios de Oceanía, bastante de
cepcionados por no poder contar con la aportación de los otros cuatro. La experiencia in
ternacional tan importante en el noviciado no será posible este año.

Joaquín Fernández
Cerdon, 15 de febrero 2020

Si estás interesado en nuestra vida, carisma y misión como Padres,
Hermanos, Hermanas, Hermanas Misioneras o Laicos Maristas,

podemos atenderte en padresmaristas.esp@gmail.com 
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