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PREPARACIÓN PARA EL BICENTENARIO DE LA PROMESA DE FOURVIÈRE
LYON, 2016
Queridos hermanos y hermanas:
Nos acercamos rápidamente al 23 de julio de 2015, Día de Fourvière. Es el día en que comenzaremos el
año de preparación para el Bicentenario de la Promesa de Fourvière. En nuestra carta de septiembre de
2014 compartíamos que como Familia Marista, quisiéramos:
 suscitar un sentido de curiosidad y asombro sobre el significado de la Promesa de Fourvière
hoy;
 buscar fortalecer nuestra identidad como Familia Marista;
 renovar y fortalecer nuestro compromiso con la “obra de María” en energía, esperanza y
alegría.
Hay diversas maneras en las que nosotros y nuestras comunidades pueden involucrarse en este
importante evento Marista. Entre ellas les presentamos las siguientes sugerencias:
1) Utilizar los recursos que se han preparado para la reflexión personal y comunitaria, tales como,
(a) una breve historia de la Promesa y lo que la inspiró, por Justin Taylor, S.M., junto a una
reflexión del significado que tiene para nosotros hoy escrita por François Drouilly, S.M.;
(b) una guía con reflexiones y oraciones para tres reuniones comunitarias;
(c) un compendio de contribuciones de miembros jóvenes de la Familia Marista sobre cómo
aquellos jóvenes en Fourvière inspiran hoy sus sueños y esperanzas, que serán publicados más
tarde durante el año. Estos y otros recursos estarán disponibles en las páginas de internet de
nuestras congregaciones.
2) Animar a sus comunidades a que visiten frecuentemente la página web dedicada a comunicar la
información del evento de Fourvière (www.maristinter.org).
3) En los países donde hay presencia de distintas ramas de la Familia Marista, incluyendo el
laicado, les animamos a que organicen iniciativas conjuntas en distintos momentos del año
sobre el significado de la Promesa de Fourvière en nuestras vidas utilizando algunos de los
recursos mencionados arriba para compartir nuestra fe después de los tiempos de reflexión

personal. Una manera podría ser combinando esta experiencia con una peregrinación a algún
santuario Mariano local.
4) Planear una reunión en sus respectivos países para el Día de Fourvière, el 23 de julio de 2016,
para la celebración del Bicentenario de la Promesa de Fourvière como Familia Marista en
comunión con los que estarán reunidos en Lyon.
5) Consideren la posibilidad de enviar algún participante a Lyon para las celebraciones del día de
Fouvière 2016. La celebración comenzará con la Liturgia Eucarística en la Basílica de Notre
Dame de Fourvière a las 10:30 horas. El grupo de jóvenes que estarán participando en el
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas se unirá a la celebración del Día de Fourvière
como cierre de la semana y antes de partir a la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia.
Después de la misa tendremos una comida festiva cerca de la Basílica.
Les encomendamos encarecidamente animen la participación de los Maristas de su área de
responsabilidad en este año de reflexión orante sobre la Promesa de Fourvière, considerando el
sentido que tuvo para los primeros Maristas al hacer su Promesa en 1816 y el significado que tiene
en nuestras vidas como Maristas de hoy, llamados a ser pequeños presencias de María en el
mundo.
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