¡Estimados amigos y amigas de MaZ en todo el mundo!

Spiritans
Missionaries of Mariannhill
Missionary Sisters of the Precious Blood

Ha llegado el momento en que queremos informarles de nuevo con nuestro boletín sobre
la situación actual de MaZ y compartir con ustedes momentos de los últimos meses.
Después de mucho tiempo, es más y más possible de tener encuentros juntos en presencia
y eso nos complace enormemente. Hemos conseguido vivir con la pandemia, aunque no
siempre ha sido fácil y todavía sigue siendo difícil. A pesar de las incertidumbres y de las
frecuentes esperas, siempre hemos tenido valor para no esconder la cabeza en la arena,
sino mirar hacia el futuro de forma positiva.
Tuvimos que cancelar ya en dos años la salida y el voluntariado de los MaZ, pero ahora
estamos poniendo toda nuestra energía y motivación en la publicidad de la nueva cosecha
2022/2023!
Noticias de las comunidades religiosas:
El padre Inocencio nos ha enviado algunas fotos recientes desde Bagamoyo, donde se está
celebrando el Capítulo General de los Espiritanos. En trés semanas de trabajo, los delegados de todas las provincias de los Espiritanos del mundo establecen las nuevas directrices
y prioridades para el trabajo misionero. Además, se eligen un nuevo superior general y
nuevos consejos generales.
Aún no hay resultados, pero el P. Innocent nos ha enviado unas fotos para darnos una idea
de un evento tan grande:

P. Innocent Izunwanne CSSp

Maria Veen: Construcción en todas partes!
Delante del monasterio se construye una nueva guardería para 4 grupos y desde noviembre
nuestro recinto deportivo está siendo remodelado: el campo de fútbol está equipado con
pista tartana y torres de luces, además hay 2 canchas de „voleibol-playa“, una cancha de
fútbol, una cancha de baloncesto y una instalación para el entrenamiento con pesas.
Esperamos que toda la remodelación esté terminada en otoño. Una gran mejora de nuestra
ubicación y tal vez un incentivo para más eventos de MaZ en Maria Veen!

P. Thomas Winzenhörlein CMM

Nuestra vida en comunidad es colorida
Las Hermanas Misioneras de Sangre Preciosa somos cada vez más internacionales e
interculturales en la Provincia Europea, lo que en muchas ocasiones hace que nuestra vida

comunitaria sea colorida y viva. En Europa, ahora tenemos 10 hermanas africanas en
nuestras comunidades: en Alemania viven la Hna. Kitonyi, la Hna. Mary Grace y la Hna.
Everlyne (Kenia), la Hna. Angelica (Mozambique) y la Hna. Tinashe (Zimbabwe). En Austria
vive la Hna. Lilian (Tanzania), en Dinamarca la Hna. Vimbai (Zimbabwe) y en Portugal la
Hna. Maria do Céu y la Hna. Maria da Graca de Mozambique. En los Países Bajos, la Hna.
Sandra vive en la RDC del Congo. Algunas hermanas están en Europa desde hace muchos
años, trabajando en la parroquia, en la pastoral, en la administración y en la escuela; en
Lisboa (Portugal), las dos hermanas ayudan por el momento a las cinco hermanas mayores
de la comunidad, hasta que pueden empezar a trabajar;
otras todavía se esfuerzan en la escuela de idiomas de
Paderborn para aprender el idioma alemán. Estamos
agradecidos por el apoyo múltiple de nuestras hermanas
africanas y por todo lo que aportan a nuestra vida
religiosa de diversidad y alegría.
Nuestra imagen muestra a la Hna. Tinashe (izquierda) y
a la Hna. Angélica (derecha) en una danza litúrgica al
aire libre en la Casa Misional de Neuenbeken en
septiembre de 2021.
Sr. Angelika Hellbach cps

También con nosotros MaZ ha estado pasando muchas
cosas en los últimos meses y hemos disfrutado sobre
todo de volver a entrar en el intercambio personal. Y
también hay noticias de la cohorte 2021/22.
Nos resumimos todas las noticias para ustedes:
El campamento de verano MaZ 2021
En agosto, después de casi dos años de pandemia de Corona, finalmente se pudo celebrar
una gran reunión de MaZ en presencia – el campamento de verano MaZ.
Los MaZ actuales y los futuros MaZ de todos los rincones de Alemania han respondido a
esta llamada y se han unido a este evento sin precedentes en la nueva “MaZ camping en
Knechtsteden”. A la llegada ya amaneció uno y el otro: podría mojarse un poco y no
calentarse tanto en este fin de Semana...
Durante cuatro días hemos
podido explorar, entre otras
cosas, el Archivo de los
Tesoros Internacionales de
Arte que los Espiritanos han
traido en las últimas décadas
de sus viajes de todo el
mundo. En el debate posterior
sobre el robo, surgieron
preguntas como: «¿Debemos
devolver todo esto?» o «¿Es
esto recogido, regalado o
robado?.»
Pudimos

intercambiar ideas en grupos sobre diferentes temas, participar en una búsqueda de tesoros
o participar en un “juego de caos” deportivo-comunicativo.
Por supuesto, nuestro bienestar físico también estaba asegurado. En una tarde con crêpes
y gofres había tiempo suficiente para intercambiar, incluso con el padre. ¿Y qué es lo que
no debe faltar en un campamento de verano? Una noche de barbacoa con una fogata.
Para concluir, hubo una misa “de tipo MaZ” a fuera – claro que no puede faltar el cantar
juntos. Llegó el momento de la despedida y todos se dirigieron a su rincón de Alemania de
donde habían venido.
En resumen, ha sido un fin de semana hermoso y esperamos con ansias la reunión de
Pentecostés de 2022!
Informe de Jasmin (MaZ 2014/15) y Jürgen (MaZ 2009/10), versión abreviada del informe
original

No hay adiós para siempre
Más de medio año lleno de momentos de “Aja!” y “Wow!”. Esto fue lo que pudimos
presenciar como MaZ en preparación de 2021. Anna, Sophia, Luisa, Johanna, Lea, Jonas,
Dominik y yo (Emmanuel) – desde el curso “Un Mundo”, el curso de Pascua y los momentos
juntos en los sofás hasta la reunión de verano, pudimos sentir el verdadero espíritu de MaZ.
Pero sobre todo esto, como siempre, flotaba el espíritu de Corona y su incertidumbre. Por
eso tuvimos que hacer nuestra preparación en línea. Aunque nos conocíamos bastante bien
desde hacía más de medio año no podíamos abrazarnos para despedirnos de los cursos y
por eso cancelamos nuestra salida en julio.
No fue una decisión fácil para todos nosotros. Pero al final, cada una encontró una buena
alternativa. Al mismo tiempo, también tenemos en cuenta que este no es el final de nuestro
período de MaZ. Todavía podemos irnos algunos años después. Afortunada-mente,
también había el campamento de verano en Knechtsteden, en la que algunos de nosotros
aprovecharon la oportunidad de experimentar el espíritu del MaZ en la «vida real. »
Al final debemos y queremos agradecer a Anne y Hannah, que siempre han estado ahí,
han ayudado a nosotros y nos han hecho pasar un tiempo maravilloso.
Un informe de Emmanuel (MaZ 2021/22), versión abreviada del informe original

Reunión del equipo ampliado de MaZ en octubre
Un fin de semana, nueve MaZ y muchos temas coloridos:
En la reunón-de-otoño de los EMT (Equipo ampliado de MaZ), que se celebró en
Knechtsteden en octubre, echamos una mirada atrás a los últimos meses de MaZ y no
atravemos también de mirar adelante.
Uno de los temas fue la situación de Corona, que nos ha llevado a anular la salida de MaZ
en los dos últimos años. Anne y Hannah acuentaron su esperanza de preparar y enviar otra
cosecha en 2022.

En otras rondas del sábado, discutimos los temas de los
grupos regionales, el compromiso de MaZ retornados y los
medios sociales.
Entre las unidades temáticas, nos alimentamos durante el
fin de semana y cocinamos juntos en la cocina de MaZ.
Junto a eso temíamos también el tiempo para las noches
campechanos en el sofá y un largo paseo.
El próximo gran acontecimiento que ya nos espera es el
40° aniversario de MaZ, que se celebrará el año que viene.
Por eso hemos buscado en los archivos y nos hemos
embarcado en un pequeño viaje en el tiempo con el P.
Alfons
Wehrle
y
el
P.
Bruno
Trächtler.
Un informe de David (MaZ 2015/16), versión abreviada del
informe original

¡Deseamos a todos nuestros socios un tranquilo fin de año y un buen tiempo de Adviento!

