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Encuentro internacional de jóvenes maristas

La JMJ de Madrid 
2011 se ha or-
ganizado en dos 

tiempo sucesivos. En 
el primero se desarro-
lla la acogida de los 
jóvenes en las dióce-
sis, las parroquias, las 
provincias o las co-
munidades locales. El 
segundo será el en-
cuentro con el Papa en 
Madrid.

Los hermanos maris-
tas, coincidiendo con 
la primera fase de la 
Jornada Mundial de la 
Juventud, han organizado un Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas bajo el 
lema BILIVIN. En él participaran más de 
400 jóvenes de 22 nacionalidades distin-
tas, procedentes de 18 provincias maristas 
y de un distrito.

El encuentro marista se ha desallorado si-
multáneamente en cuatro lugares distintos: 
Tui (bajo la responsabilidad de la Provincia 
de Compostela), Alicante (Mediterránea), 
Barcelona (Hermitage), y Buitrago (Ibérica). 
Esta descentralización pretende potenciar 
la comunicación en idiomas afines y faci-
litar la participación. En los tres primeros 
lugares se ha ofrecido  la posibilidad de 
compartir experiencias de vida, de pastoral 
y de fe. El grupo que se ha encontrado en 
Buitrago tiene un perfil determinado por 
participantes que asumen en las provincias 
maristas roles de dirección y animación 
de movimientos, catequesis o pastoral en 
diversos ámbitos.

Concluido el encuentro en esos cuatro lu-
gares, los participantes se han reunido en 
Madrid, en el colegio San José del Parque, 
el día 15 de agosto de 2011, para poner un 
solemne punto final a los días de conviven-
cia con una celebración de la eucaristía, 
una cena y un festival animado por el gru-
po musical marista Kairoi.

Durante los días del encuentro han acom-
pañado a los jóvenes el hermano Emili 
Turú, Superior general, los hermanos Con-
sejeros generales Antonio Ramalho, Eugè-
ne Kabanguka y Joseph Maria Soteras y los 
directores de los Secretariados Hermanos 
Hoy y Misión, hermanos César A. Rojas y 
João Carlos Do Prado.

Una vez clausurado solemnemente el En-
cuentro Internacional de Jóvenes Maristas 
todos los participantes se integrarán en 
la dinámica de la Jornada Mundial de la 
Juventud.
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Un arcoiris marista multicolor 
de lenguas y culturas

Buitrago del Lozoya acoge a los jóvenes maristas

Madrid ha sido el 
punto de llega-
da de los parti-

cipantes en el Encuentro 
Internacional de Jóvenes 
Maristas. El centro de aco-
gida inició su actividad en 
el colegio San José del 
Parque. Allí recibieron a 
todos los que hicieron 
viaje largo. Desde aquí 
partieron, en autocar, las 
expediciones para Tui, Ali-
cante, Barcelona y Buitra-
go. Los responsables de la 
acogida, una vez concluido su servicio 
de recepción en el aeropuerto, y de 
organizar a los grupos que partían 
hacia los cuatro puntos cardinales de 
España, desplazaron su centro de ope-
raciones a Buitrago.

Entre los participantes, venidos de 
los más diversos países del mundo 
marista, se ha creado inmediatamente 
un clima de amistad y de fácil comuni-
cación. Los colores de los distintivos 
o de las banderas, que cada uno ha 
portado de su país, han comenzado a 
fundirse en un arcoiris marista multi-
color. Un eslogan se repite por todas 
partes: Belivin. El cronista viajó con el 
grupo de jóvenes camino de Buitrago. 
En comunicación personal se pueden 
detectar algunas de las expectativas 
que los jóvenes maristas traen a este 
encuentro.

“Quiero conocer más en profundidad 
el trabajo de las provincias maristas 
y cómo lo están realizando”. Decía 
un joven participante procedente de 
Melbourne. “Quiero ampliar mis co-
nocimientos sobre la red de las obras 
maristas y crecer en el espíritu de la 
familia marista”, añadía su compañero, 
“aunque personalmente me interesa 

más profundizar mi vinculación al ca-
risma marista”.  El deseo más genera-
lizado de la mayoría de los jóvenes es 
el de “encontrarse y compartir” con 
otros jóvenes para “comprobar cómo 
se desarrolla la pastoral juvenil en 
otros lugares del mundo marista”, co-
mo puntualiza Gabriel, de Canadá; “de 
esta manera podré enriquecerme con 
las experiencias de los otros.”

Los tres autocares ruedan tranquila-
mente, por la carretera de Madrid a 
Burgos. Hace calor. Se detienen en 
Buitrago del Lozoya, pequeña pobla-
ción castellana donde se encuentra 
el Centro de Estudios Santa María del 
Castillo, regentado por los hermanos 
maristas y las hermanas concepcionis-
tas. “Me gustaría encontrar mi camino 
de futuro. Espero hacer una experien-
cia inolvidable.” subraya Samuel, de 
Bélgica, mientras recoge su bolsa al 
descender del autocar.

En Buitrago han estado trabajando duro 
los voluntarios que se han responsabi-
lizado de que todo estuviera a punto. 
El lugar es fantástico. El conjunto ar-
quitectónico, cubierto por un tejado de 
pizarra negra, se enclava en medio del 
austero paisaje castellano, pintado de 

ocres y amarillos, una vez 
concluida la recogida del 
trigo. Aquí, recordando su 
tierra, que acaba de salir 
de la guerra, escuchamos 
a Emilie, de Costa de Mar-
fil, que confiesa: “Vengo 
con ganas de vivir una ma-
ravillosa experiencia que 
me permita profundizar mi 
fe católica y entusiasmar-
me por el carisma marista 
para comprometerme con 
más decisión y poder así 
participar en otras expe-

riencias y en otros encuentros”. André, 
de Brasil, mientras traspasa el umbral 
del Centro de Estudios Santa María del 
Castillo, rodeado de compañeros que 
arrastran sus maletas, se siente feliz de 
“poder compartir y asimilar los sueños, 
desafíos y sentimientos de ser joven 
junto con nuestros amigos maristas de 
todo el mundo”. Con decenas de per-
sonas procedentes de las más variadas 
regiones del mundo ésta fue una opor-
tunidad única para “conocer la manera 
como se vive el ser maristas desde la 
perspectiva de otras culturas y experi-
mentar que el sueño de Champagnat 
está vivo entre nosotros.” Junto a sus 
compañeros mexicanos, que se pro-
tegen del fuerte sol castellano con un 
sombrero de gran vuelo, Nacy se siente 
feliz de participar en este encuentro 
para “conocer la trayectoria, camino y 
carisma marista alrededor del mundo, 
impregnar mi vida de él y ser parte de la 
comunidad marista”. Joao, un brasileño, 
le comenta a su acompañante, mientras 
se acercan al comedor para tomar un 
refrigerio: “Quiero conocer nuevas per-
sonas, aprender más todavía sobre la 
Congregación marista y profundizar el 
conocimiento de la manifestación del 
carisma marista en todo el mundo”.
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Compartir la vida mientras 
se hace camino

11 agosto

Los símbolos para los jóvenes, y 
para los mayores, son lenguaje 
que hay que escuchar en silen-

cio. Eso es lo que ocurrió al iniciar el 
Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas reunidos en Buitrago. Se 
hizo el silencio. Y comenzó la activi-
dad interior. La careta fue el recurso 
utilizado por los animadores para 
introducir la reflexión del encuentro. 
La careta y el corazón. El símbolo del 
corazón ha estado permanentemen-
te presente, como recurso y como 
actividad. Se valoró mucho la actitud 
del corazón. Con estos referentes se 
hizo la pregunta a cada uno de los 
participantes: ¿Quién eres?

En la gran sala de este Centro de 
Estudios de Santa María del Castillo 
se improvisó un escenario con cubos 
de cartón de grandes proporciones. 
El conjunto de piezas constituía un 
rompecabezas. Con una música de 
fondo comenzó la acción. El actor 
principal fue introduciendo en esce-
na cuatro actores que colaboraron 
con él. De los cubos, que con su 
disposición desordenada simulaban 
una gran roca, comenzaron a salir 
chorros de agua. Con la magia del 
teatro el caudal de agua surgido de la 
roca se transformó en personaje: “el 
carisma marista” se materializó ante 
los ojos de los espectadores. Anima-
do por las manos habilidosas de los 
artistas, este personaje recién naci-
do a los ojos de los espectadores en 
forma de títere, fue implicando en la 
acción a todos los participantes.

Este recurso teatral creó en los par-
ticipantes la conciencia de que com-
partían una motivación común que 
anima todas las obras maristas del 
mundo. “Nos hemos reunido aquí 
porque nos une el espíritu de Mar-
celino”, comentaba a mi lado, una 

muchacha rubia, flaca, esbelta. Y el 
animador decía desde el micrófono: 
“Ya éramos una familia antes de lle-
gar aquí; pero ahora se ve que real-
mente somos una familia”.

Con esta ambientación se comenza-
ron las presentaciones en grupo. ¿De 
dónde vienes? ¿Qué actividades se 
realizan en la obra marista en la que 
tú trabajas? Aparecieron nuevos sím-
bolos que identifican a los grupos de 
trabajo y reflexión.

La primera jornada introductoria se 
completó a la mañana siguiente con 
los interrogantes que planteó el her-
mano Emili Turú, Superior general, 
al inicio del día: ¿Para qué estamos 
aquí?

Partiendo de algunos acontecimien-
tos duros, dolorosos, sangrantes, de 
nuestra realidad mundial comprobó 
que si miramos hacia fuera vemos 
grandes problemas. Algo parecido 
a lo que ocurrió en la época de 
Champagnat. Pero Marcelino dio una 
respuesta. Su compromiso se ex-

presó en gestos sencillos. Nosotros 
hoy somos parte del problema del 
mundo por lo que hacemos o por lo 
que dejamos de hacer. Con nuestra 
respuesta hemos de construir una 
Iglesia de rostro mariano. Y, a conti-
nuación, planteó la pregunta: ¿Cómo 
hacerlo? Poniéndonos a la escucha 
atenta de lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Especialmente poniéndo-
nos a la escucha atenta de lo que 
dice el Espíritu Santo.

Toda la actividad del día tuvo su pun-
to culminante en la misa, animada 
por el padre Pedro García. El mantel 
del altar era un tupido cuadro mul-
ticolor compuesto con los dibujos 
que cada uno había hecho poniendo 
de relieve lo que había dentro de su 
corazón. Toda la actividad de los ta-
lleres, realizados durante la tarde, y 
el fruto del largo tiempo de silencio 
que precedió a la eucaristía, estaba 
recogido en ese tapiz de actitudes 
internas. El acto penitencial fue una 
invitación a analizar las máscaras que 
ocultan la verdad de nuestras vidas. 
Y las máscaras que nos ocultan la 
dura realidad del mundo. La Palabra 
de Dios propuso a los participantes 
construir las actitudes del corazón 
sobre cimientos sólidos, sobre roca. 
En un momento abierto para com-
partir lo que cada uno llevaba en su 
corazón, algunos de los participan-
tes explicaron los signos utilizados 
en sus dibujos para expresar lo que 
encierran en su corazón joven.

En una sala del recinto donde se 
realiza el encuentro la ONG SED ha 
montado una  exposición con foto-
grafías que reflejan la realidad dura 
de nuestro mundo. Este recurso ha 
servido de apoyo a varios talleres 
de solidaridad que se desarrollaron 
durante la tarde. 
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El día inicia en torno a una mesa. 
La mesa se puede ampliar a me-
dida que llegan los comensales. 

Las pequeñas mesas se pueden unir 
unas con otras para formar una mesa 
todavía mayor. Los espacios de com-
partir se alargan en el horizonte. Esa 
era la propuesta de la dinámica con la 
que se inició el día. Los participantes 
se desplazaban físicamente desde su 
pequeño reducto inicial hacia espacios 
donde tenía cabida una gran comuni-
dad. De mesa en mesa se llegó hasta la 
mesa de La Valla que ofrece con abun-
dancia el alimento del carisma marista.

Después del desayuno, los participan-
tes en el encuentro se proveyeron 
de agua y algo de alimento. Estaba 
previsto pasar el día en contacto con 
la naturaleza al mismo tiempo que se 
profundizaba en la relación personal. 
Tres autocares desplazaron a los par-
ticipantes desde Buitrago a Oteruelo 
del Valle. Desde este pueblecito parten 
caminos que se pierden en el bosque. 
A través de esas rutas se llega al Mo-
nasterio de Santa María del Paular. 

La primera meta fue Rascafría. Hacía 
calor. La sombra de los árboles ofrecía 
refrigerio. Era mediodía.

Durante el camino se realizaron dos 
dinámicas que fomentaron el encuen-
tro en profundidad. En primer lugar, de 
dos en dos, pudieron compartir con 
el compañero algunos hechos signifi-
cativos de la vida personal. El camino 
hacia el Paular se convirtió en camino 

13 agosto

La jornada comienza con una sorpresa. Hay que seguir 
profundizando la identidad marista iniciada al comien-
zo del encuentro. La sorpresa está oculta en una gran 

caja. Es un obsequio que nos hace la vida. Al abrir la caja, 
que contiene el obsequio, los jóvenes encontraron dentro 
un espejo grande en el que pudieron contemplar su propio 
rostro, su propia identidad. A partir de este experiencia se 
les invitó a descubrir quién se oculta detrás de cada rostro. 
La referencia a las caretas con las que se oculta la verdadera 
identidad volvió a hacerse presente.

El tiempo inicial de la mañana se dedicó a una mesa redon-
da sobre la actividad pastoral que se desarrolla en diversos 
lugares. Intervinieron el joven Joao Ribeiro Bastos, de 18 
años, universitario, estudiante de derecho en la universidad 
de Río y representante de la Pastoral Juvenil de la Provincia 
Brasil Centro Norte. En su propuesta describió el amplio 
abanico de actividades pastorales que la Provincia desarro-
lla a favor de los jóvenes y el soporte de medios humanos 
y técnicos que los acompaña. El hermano Vincent de Paul 

Kouassi, hermano marista de Costa de Marfil, encargado de 
la Pastoral Juvenil en este país, compartió con los presentes 
la actividad que realizan los hermanos junto a niños y jóve-
nes. Norman Lévesque que fue profesor del colegio Laval, 
en Canadá, autor de un libro sobre ecología y religión a 
sus treinta años, expuso con mucha fuerza y entusiasmo la 
labor que realiza dentro de la Iglesia canadiense a favor de 
la ecología. Algunas de sus iniciativas se pueden consultar 
a través de la pagina:  www.greenchurch.ca. El hermano 
Iñigo García Blanco, director de la obra social Espiral, com-
partió con los jóvenes el trabajo que realiza la comunidad 
marista en Fuenlabrada, un barrio de las afueras de Madrid. 
En esta obra marista se llevan a cabo varios proyectos en 
el Centro-guía para menores y en el Centro de enseñanzas 
profesionales, con jóvenes con dificultades o carencias de 
integración social.

La tarde se ha dedicado a diversas actividades de talleres de 
reflexión o de acción.

12 agosto

de Emaús. La conversación se manifes-
taba animada, viva, intensa. En un se-
gundo momento se trataba de ampliar 
el grupo y poder compartir el sueño de 
Champagnat que hoy se alberga en el 
corazón de los jóvenes. Ese momento 
era una prolongación del banquete de 
la mesa de La Valla con el que se inició 
la oración de la mañana.


