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Guatemala - 4º Encuentro Continental

Estimados compañeros y compañe-
ras de camino: con mucha alegría 
nos comunicamos con ustedes a 

fin de hacerles llegar la convocatoria pa-
ra nuestro 4° Encuentro Continental de 
Responsables Provinciales y Distritales de 
Pastoral Juvenil Marista según lo acordado 
en Mendes 2006 y aprobado por la CIAP en 
2007 en la que se acordó la celebración de 
encuentros de coordinadores provinciales 
de Pastoral Juvenil cada 2 años.

Este encuentro ha sido preparado por la 
Subcomisión de Pastoral Juvenil Marista 
de América que depende de la Comisión 
Continental de Misión. El encuentro de de-
sarrollará en la ciudad de Guatemala y será 
nuestra anfitriona la Provincia de América 
Central.

A continuación las informaciones funda-
mentales:

Fecha:
Para los encuentros de REMAR y Nuevos 
Escenarios del 20 al 22 de Agosto de 2010. 
(Se ruega llegar el día 19 y prever la salida 
a partir del día 23)

Para el encuentro de Coordinadores del 23 
al 27 de Agosto de 2010. (Se ruega llegar el 
día 22 y prever la salida a partir del día 27 
después de las 17:00 hrs.)

Lugar:
Centro Marista de Formación de América 
Central (20 Av. 17-70 zona 11, Guatemala)

Esquema del encuentro:
1. Encuentro de movimientos REMAR (el 
20 al 22 de agosto)
2. Encuentro de Nuevos Escenarios de 

Pastoral Juvenil (el 20 al 22 de agosto)
3. Encuentro de Coordinadores de PJMA 
(el 23 al 27 de agosto)

Encuentro de movimientos REMaR:

Objetivo – revisión y toma de pulso del ca-
minar el proceso de REMAR después de la 
etapa de recreación del movimiento a nivel 
América.

Participantes – Coordinadores provinciales 
y/o nacionales de los movimientos de 
REMAR

Tema – Evolución, dificultades, aciertos, va-
cios del programa, ¿Cómo conecta REMAR 
al mundo juvenil? , visualizar procesos 
nuevos para el futuro.

Encuentro de nuevos Escenarios: En 
coordinación con la Subcomisión de 
Solidaridad

Objetivo – Ayudar a compartir los procesos 
de formación y evangelización, identificar 
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Encuentro de hermanos que 
viven en medios populares

Provincia América Central 

los elementos de la PJ, Experiencia de 
acompañamiento en estos programas

Participantes – Las experiencias que tra-
bajan con jóvenes en contexto vulne-
rables.
- Invitación específica y general
- En vinculación con la comisión de 
solidaridad.

Temas – Aproximación a la realidad 
de nuestros adolescentes y Jóvenes, 
Construir perspectivas comunes acerca 
de lo que entendemos por formación 
de los jóvenes en contexto de vulne-
rabilidad,
Horizontes de articulación con la PJ y 
las realidades Provinciales,

Mirada teológica, sobre la vida de los 
Jóvenes, Pistas pedagógicas y opciones 
metodológicas.

Encuentro de coordinadores

Participantes – El coordinador provincial 
y una persona más que participe en la 
Pastoral Juvenil de su Provincia. (Laico, 
laica y Hermano)
Un representante de cada distrito.

Objetivo – Impulsar la reflexión acerca 
de la coordinación provincial, nacional, 
local... de la Pastoral Juvenil.

Temas – Mística espiritualidad y visión 
profética de la gestión de animación 

de la PJ.
Experiencia personal, significado y vida 
en la Animación de la PJM
Llevar al encuentro una tela de 30x30 
cm, en la que se represente el trabajo 
de pastoral juvenil en su país. (dejar 
libre 2 cm a cada lado)

contactos:
Subcomisión: H. Miguel Ángel Espi-
nosa Barrera: pjmamerica@gmail.com, 
maebfms@yahoo.com.mx,

Guatemala: H. Nice Garrán: nicefms@
hotmail.com
______________

Subcomisión 

de Pastoral Juvenil Marista de América

El pasado mes de abril los herma-
nos que vivimos en comunidades 
situadas en medios populares de 

la Provincia América Central vivíamos 
entre nosotros un nuevo encuentro ya 
familiar, en el que Jesús resucitado, la 
luz, la esperanza, la alegría, la ilusión y el 
testimonio de algunas personas, fueron 
como los ejes centrales y los frutos del 
Espíritu que cada uno de los participan-
tes nos llevamos en nuestras maletas o 
mochilas a nuestras comunidades res-
pectivas.

Pero es posible que a más de uno, visto 
desde fuera, pueda suscitarle dudas y se 

pregunte: ¿Un encuentro más? ¿Y para 
qué?

Afirmaría que sí, que fue UNO MÁS, pe-
ro no como camino trillado y rutinario, 
sino como trampolín a la esperanza y 
motivador hacia experiencias de nuevos 
caminos.

Fue UNO MÁS en el que nos convocó el 
Espíritu, que se presentó con nuevo traje 
y corbata, con nuevas llamadas y con 
reclamos de urgencia.

Fue un ENCUENTRO MÁS en el que los 
invitados, cada uno de los presentes, 
llegamos con nuevas armas, con galones 
de victorias logradas, con heridas pro-
fundas también y con las alforjas llenas 
de experiencias recogidas en el caminar 
junto a hermanos y hermanas que expe-
rimentan el dolor cada día.

Fue UN ENCUENTRO MÁS, en el que 
pudimos comprobar que hay hombres 
y mujeres de Dios que carecen de todo 
lo innecesario y sus vidas manifiestan 

una vida radiante y llena de esperanza 
y felicidad.

Fue UN ENCUENTRO MÁS, porque va-
mos descubriendo que la vida consa-
grada entre los más necesitados es una 
PARÁBOLA de Jesús llena de gestos, de 
imágenes, de símbolos, de personajes 
de carne y hueso, de historias sagradas, 
de almas llenas de Dios, campo muy 
abonado para decirles a los niños, a los 
jóvenes y adultos, que Dios los ama. Y 
este camino, marca, deja huellas, va ta-
tuando el alma en todos aquellos que se 
dejan desnudar por la realidad que van 
viviendo cada día.

¿Y para qué? Para reunirnos como her-
manos y compartir nuestra fraternidad 
marista. Para… orar juntos, compartir la 
Palabra de Dios y juntos beber del agua 
de la Roca y alimentarnos del pan de la 
Eucaristía que da vida. Para… decirle a 
la Provincia, que está en el buen camino 
y queremos seguir explorando esa nueva 
tierra que nos propone el XXI Capítulo 
general.
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Crisanto y sus compañeros mártires y mártires de Argelia

Una palabra sobre la causa del 
grupo de mártires del Hermano 
Crisanto. Este grupo cuenta con 

68 mártires: 66 hermanos y 2 laicos. La 
‘positio’ o libro de la demostración del 
martirio ha sido entregada a la Congre-
gación de los santos el 7 de diciembre 
de 2001. Después de nueve años de 
espera, hoy se encuentra en la posi-
ción nº 22 del conjunto de causas y en 
7ª posición por lo que respecta a las de 
los mártires de España. Esto permite 
esperar que la ‘positio’ sea estudiada a 
lo largo del año 2012 por los teólogos, 
y en 2013 por los cardenales y obispos. 
La beatificación se podría prever para 
2014… Pedro podríamos esperar hasta 
2017, para enmarcarla en el bicentena-
rio de la fundación del Instituto.

De los mártires de España, queda toda-
vía el grupo del H. Eusebio y 58 com-
pañeros, todos Hermanos, mártires. 
Pero todavía no está acabada la positio 
de este grupo. Estamos esperando que 
el relator, miembro de la Congregación 
de los Santos, lea el capítulo sobre el 
martirio, que es el último.

A este grupo del H. Eusebio se añadiría 
la positio del H. Lycarion, asesinado en 
Barcelona durante la Semana trágica. 
Su positio ha sido ya aceptada y está 
acabada. Está esperando la del H. 
Eusebio.

Respecto a este grupo, un documento 
bien elaborado ha sido introducido 

entre las obras que afectan a nuestros 
santos y que está disponible en la serie 
“Nuestros Santos”, de nuestra página 
WEB.

Mártires de argelia

En octubre de 2007, la archidiócesis 
de Argel inició la causa de los mártires 
Argelia. Éstos constituyen un grupo 
de 19 mártires que datan de mayo de 
1994 a agosto de 1996. Los jefes de 
fila son nuestro Hermano Henri Vergès, 
asesinado con la Hermana Paul-Hélène 
el 8 de mayo de 1994. La lista fue con-
cluida por Monseñor Pierre Claverie, 
obispo de Orán, asesinado a su vez, el 
1 de agosto de 1996. En este grupo es-
tán también incluidos los siete monjes 
Trapenses de Tibhirine, de cuya histo-
ria la película “Hombres y Dioses” ha 
logrado el gran premio del festival de 
Cannes. En la lista figuran también seis 
Hermanas: Esther y Caridad, Marie-An-
gèle y Bibiane, Odette, y Paul-Hélène, 
ya nombrada, y cuatro Padres Blan-
cos: Jean Chevillard, Alain Dieulangard, 
Charles Deckers y Christian Chessel.

En mi visita a Argelia desde el 20 al 28 
de mayo, en calidad de postulador de 
la causa, quería ver en qué situación se 
encontraba el proceso. La situación es 
la siguiente:

El tribunal diocesano ha escucha-
do ya 136 testimonios; todos ellos 
de personas que han conocido bien 

a las diferentes víctimas. Han debido 
responder a preguntas sobre la perso-
nalidad del mártir y sobre el martirio. 
Más adelante daré ciertas opiniones 
manifestadas por uno u otro testigo o 
evocando las de los mártires. Nos que-
da por convocar aún a 4 ó 5 testigos. 
Lo que dará una media de 7 testigos 
por mártir, pero como se trata a me-
nudo de grupos de mártires, el número 
efectivo se sitúa entre 14 y 21.

Los historiadores encargados de en-
contrar los documentos y los escritos 
de los servidores de Dios tendrán una 
reunión el 1, 2 y 3 de junio en la casa 
general de los Padres Trapenses. Proba-
blemente conseguirán llevar a término 
el informe.

Los teólogos son designados para los 
casos más importantes: dos para leer los 
escritos de los siete monjes de Tibhirine 
y dos para los de Mons. Pierre Claverie. 
Los demás casos, como presentan me-
nos escritos, serán estudiados por Mons. 
Ghaleb Bader o por un teólogo designa-
do por él. Suponiendo que los teólogos 
censores se pongan a trabajar bastante 
pronto, se puede preveer la clausura del 
tribunal diocesano para dentro de un 
año o dos. Entonces comenzaría la fase 
romana de la causa.

Dos cosas van a la par en estos márti-
res:
- Su deseo de permanecer fieles al pue-
blo argelino, a su cultura, a sus amigos, 
como también a la Iglesia de Argelia; 
querían ser hombres de diálogo y per-
manecer con el mismo pueblo sometido 
al martirio.
- Cada mártir ha recibido de este pueblo 
argelino muchos testimonios de amor 
mezclados con abundantes lágrimas; an-
te la muerte, el pueblo argelino ha dado 
muestra de los mejores sentimientos 
humanos, revelando su gran humanidad: 
por uno que mata, mil corazones lloran.
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En Rumania los niños no 
cuentan nada 

Hogares de Esperanza 

¿cómo surgió esta iniciativa?
Fue una respuesta ante la situación 
con la que nos encontramos en 1998, 
al llegar a Bucarest: niños y niñas que 
no tenían otra alternativa para vivir que 
los orfelinatos estatales. El nuestro es 
un proyecto de atención a estos chicos 
en un ambiente familiar.

¿cuál es el perfil de los chavales 
que acoge el centro?
Hay chicos abandonados totalmente 
por sus familias y otros cuyas familias 
no tiene las condiciones mínimas para 
sobrevivir y proporcionarles los dere-
chos de un niño. Vienen de hogares de 
pobreza extrema o de situaciones fami-
liares complicadas. Muchos estorban 
porque sus padres se han separado y 
los hijos son para ellos un obstáculo 
para rehacer sus vidas.

¿Es un fenómeno extendido en Ru-
manía el abandono de niños?
Es una situación muy complicada. Los 
niños no cuentan. Tenemos unos 9.000 
casos anuales de abandono, datos de 
Unicef: 4.000 niños son abandonados 
nada más nacer y 5.000 a lo largo del 
primer año de vida.

¿Qué deficiencias tienen los orfa-
natos estatales en este país?
Son macrocentros donde el niño no es 
más que un número, donde no se le 
proporciona una relación positiva con 
adultos. Son centros con estructuras 
muy obsoletas, muy viejas. También es-
tá la mentalidad de la gente, lo cual es 
más complejo de cambiar. Los centros 
tienen mucho personal muy mal pa-
gado. Un profesional de estos centros 
puede estar ganando 100€ al mes.

El hermano marista Juan Carlos Sanz es el coordinador de una casas del Cen-
tro San Marcelino Champagnat de Bucarest (Rumanía). Habló de su expe-
riencia en unas jornadas celebradas en la Universitaria Cardenal Cisneros.

¿Se podría decir, pues, que Ruma-
nía es “Estado fallido” con respec-
to a la infancia?
Sí, porque en la época de los Ceauces-
cu, la mujer del presidente vendió la 
siguiente idea: “Hagamos una Rumanía 
grande, una Rumanía con muchos ha-
bitantes. Tened muchos hijos. Noso-
tros el Estado, garantizamos que si no 
los podéis cuidar los vamos a atender 
en nuestros orfelinatos”. Así la mujer 
que no tenía al menos tres hijos era 
muy mal vista, como fuera enemiga del 
Partido Comunista de Rumanía. Está 
mentalidad de una Rumanía grande por 
el número de habitantes, aun pervive.

¿Qué procedimiento de ingreso tie-
nen los niños que residen en el 
centro en el que trabaja?
En el momento en que se produce una 
vacante, porque un niño se reintegra 
en una familia o abandona el programa 
por ser mayor de edad, se lo comuni-
camos a la Dirección General de Pro-
tección del Niño. No podemos admitir 
directamente a ningún niño. Todos los 
niños que vienen a nosotros lo hacen 
como una medida de protección para 
el menor.

¿Hay niños en la calle, que quedan 
fuera de la red estatal?
No, realmente el Estado rumano atien-
de a todos los críos abandonados. Lo 
malo que el servicio es tan malo que 
los críos prefieren estar en la calle 
antes que institucionalizados. En la ac-
tualidad está aumentando el fenómeno 
de los niños de la calle a causa de la 
inmigración. Los padres de los meno-
res marchan a un país, en un principio 
para lograr una mayor calidad de vida, 

pero dejan a los niños, en el mejor de 
los casos, con los abuelos, los tíos u 
otros familiares, o sencillamente con 
un conocido. Los niños suelen pasar 
mucho tiempo sin relaciones con sus 
padres y cuando las quieren retomar 
son los propios hijos los que las re-
chazan y como es lógico se plantean 
grandes conflictos.

¿cómo funciona el programa del 
centro San Marcelino champag-
nat?
En primer lugar trabajamos todos los 
aspectos educativos. Los chicos van 
a diferentes colegios del barrio por-
que consideramos que no se pueden 
crear guetos en torno a los chavales. 
Nuestro deseo es que lleguen al nivel 
educativo más alto. En la socialización 
de los menores, también ponemos 
muchas energías y el ocio y el tiempo 
libre lo aprovechamos como oportu-
nidad educativa: actividades cultura-
les, excursiones, cine, juegos dirigidos, 
teatro... llenan los fines de semana y 
las vacaciones. Y tratamos de que los 
chicos y las chicas mantengan, a los 
que les sea posible, el contacto con 
sus familias.

_________________
Hogares de Esperanza, p. 6
nº 18. Junio, 2010. Edición española
Hermanos Maristas de Rumanía.
Centro “San Marcelino Champagnat”


