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EL CENTRO CATÓLICO EUROPEO (FOYER)

El Centro Católico Europeo es una Asociación Internacional sin fines lucrativos, reconocida por
el Estado belga y constituida el 31 de octubre de 1963 por funcionarios de las instituciones europeas
de Bruselas.
Asociación de laicos – lo que constituye su originalidad frente a otras inicitivas surgidas en el
contexto del funcionariado europeo -, está financiada totalmente por las cotizaciones y donativos
de sus miembros. Hasta 1968 recibía una modesta contribución de la Comisión Europea.
El Centro se propone, según el artículo 2 de sus Estatutos, “ser un signo de unidad de cristianos
comprometidos en el proceso de unificación europea”.

Su objetivo es ser un centro de reunión, de reflexión, de formación, de actividad y de celebraciones
al servicio de una pastoral católica europea, con espíritu ecuménico y social dirigido a las
personas ligadas a las instituciones de la Unión Europea y a los círculos internacionales de
Bélgica, así como a sus familias.

La sede del Foyer se encuentra localizado en el centro de la vida de trabajo de los funcionarios
de las instituciones europeas.
Dispone de dos capillas, despachos, salas de reunión, aulas de catequesis y salas para conferencias
y encuentros de convivencia.

El Centro proporciona locales, gratuitamente, a la Secretaría para la Enseñanaza de la Religión
Católica en las Escuelas Europeas, así como a la Secretaría de la Asociación “Chapelle Van
Maerlant”.

Acoge también a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bruselas, asociación pública cuyas
normas estatuarias fueron aprobadas por el arzobispo de Malinas-Bruselas el 8 de diciembre de
1996. La Hermandad, cuya sede se encuentra en el Foyer, participa en sus actividades pastorales
europeas.

Se están realizando obras de adaptación de la sede del Centro, a fin de poder organizar mejor sus
diferentes actividades y de poder acoger, a medio plazo, a los nuevos funcionarios europeos e

internacionales de los países actualmente candidatos a la adhesión a la Unión Europea o de reciente
adhesión a la OTAN.

El Centro Católico Europeo se dirige a ese importante colectivo que trabaja por una causa
noble en línea con el mensaje cristiano.

El Centro acoge a esas personas en celebraciones familiares y sencillas, pues no cabe duda de que
la posibilidad de encontrarse, aunque sea ocasionalmente, bajo un mismo techo proporciona un
sentimiento de agrado y de convivencia difícil de obtener por otros medios.

Acogida y lugar de sana convivencia, algo que los funcionarios internacionales de Bruselas y sus
familias necesitan, dado que existe una dificultad indudable para insertarse en el entorno social de la
localidad.

Para atenuar la soledad de los funcionarios -y de sus familias- que tienen dificultades para
integrarse en la Iglesia local, no sólo por motivos lingüísticos, sino también de hábitos y
costumbres, y que buscan una pastoral en su propia lengua materna, el Centro ha tomado sobre sí
la responsabilidad de estimular la formación de comunidades lingüísticas.

Para las celebraciones eucarísticas del domingo, escuchar a las personas que lo requieren, la
promoción espiritual de las familias, la preparación a los Santos Sacramentos de la iniciación
cristiana y del matrimonio o la formación de catequistas, el Centro proporciona una pastoral
cultural en el espíritu del país de origen y, al mismo tiempo, intenta abrir la mentalidad de cada
uno hacia un contexto y un diálogo espiritual a escala internacional.

Por otra parte, este aspecto de la pastoral del Centro está estrechamente vinculado a la actividad y a
la colaboración de los profesores de religión católica en las Escuelas Europeas.
El Centro ofrece a estos profesores la ocasión de reunirse entre ellos y, cuando se le solicita, con
los padres de los alumnos, en una visión global de su pastoral.

De la existencia de estas comunidades, que viven la fe dentro de su cultura específica, el Centro
recibe la fuerza necesaria para actualizar su principal objetivo: anunciar el Evangelio en el
interior de las Instituciones Europeas, la reflexión y el discernimiento relativos a los grandes
desafíos de una Europa en proceso de unificación, a la luz de la palabra de Cristo.

Esto se lleva a cabo mediante la organización de grupos de reflexión de funcionarios sobre temas de
actualidad, conferencias y retiros.

A través de estos encuentros se descubren las perspectivas cristianas de la construcción europea y se
intenta contribuir a la formación de funcionarios que viven su trabajo cotidiano según el Evangelio
de Cristo.

Algunas de estas actividades, y esta es probablemente una de las realidades más importantes del
Centro, se realizan en estrecha colaboración con nuestros hermanos de otras confesiones.

Desde el comienzo de nuestra asociación, se trabaja en comunión con ellos, y en este espíritu de
apertura ecuménica el Centro ha sido uno de los promotores de la restauración de la Capilla de
la Resurrección, en la calle Van Maerlant, para hacer de ella un signo tangible, en el corazón de las
instituciones europeas, de la voluntad de unión de los cristianos.

Por último, el Centro alienta actividades comunes, directas e indirectas, para ayudar a los más
desfavorecidos y a los más marginados. Cada año se destina una cantidad aproximada de un
millón de FB a la financiación de bolsas de estudios, a ayudar a familias de refugiados políticos en
Bélgica o a enfermos graves sin ingresos suficientes para sufragar los gastos de atención médica, a
detenidos y a familias con dificultades.

Para la realización de todas estas iniciatias, el Centro Católico recurre, desde sus comienzos,
hace casi cuarenta años, a la Compañía de Jesús.
Esto se debe no sólo a que entre sus miembros fundadores se encontraban tres Padres Jesuitas, los
Padres Parisi, Van Stappen y Hendrickx, ni tampoco sólo a que el apostolado en una asociación de
naturales de diferentes naciones solo puede realizarse por medio de una de las grandes órdenes
religiosas que tiene la posibilidad de contar con el personal necesario y adecuado, sino, sobre todo,
porque, en consonancia con la misión confiada por el Arzobispo de Malinas-Bruselas a los Padres
Jesuitas, el Centro considera que la espiritualidad ignaciana es la más conforme al medio a que
se dirige nuestra asociación.

Las actividades del Centro Católico Europeo
Pueden dividirse en dos grandes capítulos: las actividades “europeas”, destinadas conjuntamente a
las diferentes nacionalidades, y las actividades por grupos de idiomas.

Actividades europeas





Celebraciones y encuentros de convivencia para la apertura y clausura del año social
Celebración del principio de la cuaresma, el Miércoles de Ceniza
Fiesta de Europa, el 9 de mayo
Grupos de reflexión: los participantes, regulares u ocasionales, tratan de temas elegidos de
común acuerdo. A título de ejemplo: “El Padrenuestro y las bienaventuranzas”, “El orden y
las propiedades que caracterizan a nuestro universo”, “La reconciliación, don divino y
fuente de nueva vida”, “La Unión Europea, de Dublín a Amsterdam”, “La Europa del año
2000 y los cristianos”.



Grupo de reflexión de jóvenes funcionarios. Los trabajos más recientes trataron de “La
comunicación en las instituciones europeas” y “El papel de las Iglesias en la construcción
europea”.





Grupo para compartir el Evangelio.
Retiros y jornadas.
Organización de una Coral Europea.

Actividades por grupos lingüísticos












Celebraciones eurcarísticas dominicales en italiano, español y francés.
Acompañamiento espiritual para las personas y familias que lo solicitan.
Preparación a la Primera Comunión.
Preparación a la Confirmación.
Preparación de los padres a la celebración del Bautismo, de la Primera Comunión y a la
Confirmación de sus hijos.
Formación de catequistas.
Preparación de jóvenes parejas al matrimonio.
Retiros y convivencias.
Participación a las actividades de los más pobres y desfavorecidos.
Organización de corales por grupos lingüísticos.
Encuentros de convivencia.

LA UNIDAD DE SCOUTS DEL CENTRO CATÓLICO EUROPEO

En la vigésimoquinta celebración de S. Benito (los scouts-Federación Católica de los scouts
BadenPowell de Bélgica), la Unidad scout del Centro Católico Europeo, la Meute Mohwa y la
“troupe” Sherwood viven estupendas aventuras dos domingos al mes.

Y, lo mejor de todo, es que somos scouts de todas las nacionalidades reunidas: belgas, italianos,
franceses, españoles, portugueses… ¡es un jolgorio sin fin!

Para saber más, nuestro sitio internet es:

http:home.tiscalinet.be/esperanto/benedikto

Para proseguir su actividad, el Foyer necesita vuestra ayuda financiera. Sed generosos y enviad
vuestra contribución a la cuenta bancaria
210-0370661-76
Code IBAN : BE91 2100 3706 6176
Code BIC/Swift : GEBABEBB

