
Venid a uniros a los Padres y a los Hermanos 
Maristas de la Provincia de Europa para un

COLOQUIO

«Frente a la globalización de la 
indiferencia, ¿hay todavía 

un hueco para la misericordia?» 

29-31 de Marzo de 2016

Habrá traducción 
simultánea al francés, al italiano 
y al inglés, que serán las lenguas 
de trabajo del coloquio. 

¡He aquí una ocasión que 
no se puede dejar pasar! 

Para reservar la plaza, 
contactar con: Ad Blommerde
email: ad.blommerde@zonnet.nl 

Dónde: 
La Neylière 
69590 Pomeys
www.neyliere.com

Cuándo: del 29 al 31 de marzo de 2016.
A los participantes se les espera para la 
cena del lunes 28 de marzo y su partida 
tendrá lugar después del viernes 1º de abril. 

Más informaciones estarán 
disponibles en octubre de 2015. 



¿Desearías un espacio para releer tus 
experiencias en materia de justicia social y de 
solidaridad? 

Frente a la globalización de la indiferencia, 
¿hay todavía un hueco para la misericordia? 

El seminario es una oportunidad para 
re�exionar sobre tu experiencia según estos 
tres temas: Diálogo, Acogida y  Solidaridad.

¿Quién puede bene�ciarse de este seminario? 
Los Maristas, los que comparten con ellos la 
acción por la justicia social y todas «las 
personas de buena voluntad».

La Sociedad de María nació en un período 
turbulento después de la revolución y la 
restauración en Francia, hace 200 años. Estas 
experiencias modelaron las actitudes y los valores 
del P. Juan Claudio Colin y de los fundadores 
maristas.

¿Qué signi�can estas actitudes y estos valores 
para nuestra sociedad contemporánea? Para los 
Maristas, este seminario es la ocasión para de�nir 
lo que signi�ca hoy llegar a ser, en palabras de su 
Fundador,  «instrumentos cada vez más e�caces 
de la misericordia divina» (C.11).

El seminario coincide con el 200 aniversario de la 
Promesa de Fourvière, un texto de referencia para 
la Sociedad de María.  

Se trata de un esfuerzo para poner en común el 
trabajo que ya hemos hecho sobre el ministerio 
de solidaridad y confrontar el actual pensamiento 
papal con nuestras propias vivencias de estos 
desafíos. Esperamos, así, encontrar maneras de 
reinterpretar algunas     de estas ideas en nuestras 
vidas de hoy y en nuestra actividad apostólica.

Tres ponentes compartirán sus puntos de vista 
sobre el tema: 

Gillian Paterson: DIÁLOGO
Gillian es teóloga, actualmente investigadora 
asociada al Heythrop College de Londres. 
Desde 2008 viene animando una serie de 
coloquios anuales, reuniendo a universitarios, a 
técnicos de grado medio y a ejecutivos para 
explorar cuestiones difíciles en materia de ética 
en nuestra sociedad contemporánea. 

Fabio Corazzina: ACOGIDA
Fabio es un sacerdote de la diócesis de Brescia, 
en Italia.  Desde hace mucho tiempo está 
comprometido a nivel local y nacional en 
cuestiones de paz, de desarme y de solidaridad. 
Su parroquia es un espacio abierto al encuentro 
y al diálogo entre diferentes realidades y 
pertenencias. 

Gilles Rebêche: SOLIDARIDAD
Gilles es un diácono de la diócesis de Toulon. Ha 
fundado una organización asociativa: Union 
diaconale du Var, un colectivo de más de 40  
iniciativas caritativas relacionadas con la acción 
social y la integración en el sur de Francia. 

Esta pregunta es el tema del 
seminario que tendrá lugar 
durante el año jubilar de la 
misericordia 2015-2016.

www.maristeurope.eu


