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Madrid 2011

Del 16 al 21 de agosto se realizó en 
Madrid la Jornada Mundial de la 
Juventud. Madrid era una ciudad 

tomada por los jóvenes. Se los veía có-
mo se desplazaban de un lugar para otro, 
en grupos, ordenadamente, cantando 
canciones o coreando estribillos. Los co-
lores de sus identificaciones vestían de 
colorido las calles de Madrid. En lugares 
estratégicos había grupos de voluntarios 
dispuestos a ofrecer sus servicios. En el 
autobús o en el metro se delataban ex-
presiones en los rostros de las personas 
sintonizando con el espectáculo que te-
nían ante sus ojos. Había banderas mul-
ticolores que identifican países, organi-
zaciones, grupos de personas. Detrás de 
todo este signo multicolor una realidad 
variada y compleja que comulgando con 
una misma fe.

La Plaza del Sol era un mapamundi dibu-
jado pieza a pieza por la gente joven de la 
más diversa procedencia. Habían llegado 
cargados con su mochila a la espalda, sus 
cámaras fotográficas, sombreros, gorras, 
algunos con parasoles, botellas de agua, 
bebidas sin alcohol, pantalones cortos, 
abanicos y el móvil para comunicarse con 
su familia y sus amigos. Se sentaban a 
comer en la calle. Cantaban, jaleaban fra-
ses, agitaban banderas, eran bulliciosos. 
Pero caminaban tranquilos, con sereni-
dad, desbordando alegría, participando 
en una fiesta. Eran pandillas de amigos, 
compañeros del colegio o de la parroquia. 
Intercambiaban sonrisas o se chocaban 
las manos, se hacían fotos juntos con los 
de otros países. Madrid era un mundo 
en pequeño constituido por jóvenes. En 
medio de ellos aparecían también hábitos 
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Encuentro internacional de jóvenes 
maristas 

Los jóvenes maristas se despiden de Buitrago

religiosos muy variados, hermanas jó-
venes con sonrisa abierta y franca, ca-
ras de jóvenes sacerdotes ribeteadas 
de clergyman.

En el Parque del Retiro había varios 
espacios. La Iglesia de Barcelona ofre-
cía una espléndida muestra de la obra 
arquitectónica y artística de la Sagrada 
Familia, autoría de Gaudí. Estaba el mar 
de velas desplegadas que formaban los 
confesonarios blancos alineados en 
una de las calles del Parque. El espacio 
llevaba el título de “Fiesta del perdón”. 
Había quien hacía fila esperando su 
turno. Se podía confesar en cinco idio-
mas. En otro lugar se estaba la tienda 
para la oración. Era un lugar recogido 

propicio para la adoración del Señor 
en silencio. Otro espacio del Parque se 
configuraba como “Feria vocacional”. 
El conjunto estaba integrado por unos 
setenta pequeños lugares donde cada 
institución presente explicaba lo pro-
pio de su carisma. 

Los participantes en la JMJ, organiza-
dos por grupos lingüísticos, tuvieron 
sesiones de catequesis con obispos 
venidos de todo el mundo. En el co-
legio marista Chamberí hubo talleres 
vocacionales y de solidaridad. En el 
colegio de San José del Parque, los 
grupos maristas realizaron un festival 
musical con presencia del folclore de 
varios países.

Hay interesantes reflexiones en torno 
al hecho juvenil cristiano que se ha 
reunido en Madrid estos días. Esta 
es una perla entre muchas: “Entre los 
derechos del joven está el de poder 
elevar el listón, es decir, tener aspira-
ciones elevadas, soñar en un futuro 
mejor y emprender las acciones para 
conseguirlo, confiar en la inteligencia 
y la colaboración de las personas, ser 
conscientes de la necesaria y eficiente 
preparación para conseguir unas cotas 
de perfección” (Carlos Amigo).

La próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud será en el 2013, en Río de 
Janeiro.

El Encuentro internacional de jó-
venes maristas (10 – 15 agosto) 
se concluye con un hermoso ca-

pítulo de gratitud. Gratitud para con 
Dios que nos ha obsequiado con esta 
hermosa experiencia. Gratitud para con 
los responsables de la casa que nos ha 
acogido. Gratitud para con los que han 
organizado el encuentro. Gratitud para 
quienes han estado detrás apoyando 
las realizaciones. Un “gracias” enorme 
para todos porque el encuentro ha 
dado plena satisfacción.

Y, antes de marchar, un momento de re-
flexión para concretar el compromiso. 
Distribuidas por el jardín, colgadas de 
un soporte, se podía contemplar una 
hermosa colección de fotografías que 
recordaban la realidad de nuestro mun-
do. Eran ventanas abiertas a la cruda 
realidad que hay más allá de Buitrago, 
en otros ambientes de vida. La mirada 
de los jóvenes se detiene en algunas 
que les tocan particularmente en su in-
terior. Estos signos interpelan nuestro 

compromiso. Id y contad lo que habéis 
visto y oído.

En la sala de reuniones se han coloca-
do en el suelo unos trozos de papel de 

grandes dimensiones. Cada participan-
tes va a dejar sobre ellos la huella de 
su mano. Es el signo de su presencia 
en el encuentro y del compromiso que 
acaba de formular en su interior.
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Centenario de la presencia marista 
Apipucos, Recife - Provincia Brasil Centro-Norte

El hermano Joao Carlos do Prado, 
Director del Secretariado de Misión, 
anunció que el próximo Encuentro In-
ternacional de Jóvenes Maristas se ce-
lebrará en Río de Janeiro en las fechas 
en que se convoque la Jornada Mun-
dial de la Juventud y será organizado 
por las provincias maristas de Brasil. 
Concluye así el Encuentro Internacio-
nal de Jóvenes Maristas celebrado en 
Buitrago.

La fiesta continuó en el colegio de 
San José del Parque. Allí habían acu-
dido los participantes procedentes 
de Tui, Barcelona, Alicante y Buitra-
go. Más de cuatrocientos jóvenes 
acompañados por un nutrido número 
de hermanos maristas. A las seis de 

la tarde se inició la misa. En ella el 
hermano Emili Turú, Superior general, 
expresó algunas de las intuiciones 
de lo que está diciendo el Espíritu a 
través de los jóvenes maristas reuni-
dos durante estos días en España. “El 
carisma marista está vivo y es fuente 
de inspiración para miles de jóvenes 
en los cinco continentes”, dijo.

Los hermanos brasileños, que han asu-
mido ya la responsabilidad de organi-
zar el próximo Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas, entregaron un 
gran icono a un representante de cada 
uno de los continentes para que pere-
grine por las obras y casas maristas co-
mo preparación al próximo encuentro 
en Río de Janeiro.

La misa se celebró con signos muy 
emotivos que propiciaron la participa-
ción de los jóvenes. El rito de la paz 
suscitó un mar de rostros pintados que 
manifestaban la sintonía interior de los 
presentes. Y al concluir se repartió el 
pan bendecido, un rito propio de la 
iglesia bizantina, muy querido por los 
representantes de Siria y Líbano pre-
sentes en el encuentro.

La jornada concluyó con una cena al 
aire libre en los patios del colegio San 
José del Parque seguida del festival mu-
sical del conjunto Kairoi. Los jóvenes 
pudieron cantar y bailar al son de las 
melodías que este grupo ha hecho más 
populares entre los jóvenes maristas.

En 2011 se conmemora el centenario de la presencia 
marista en Apipucos, Recife. La celebración del cen-
tenario comenzó el día 12 de marzo, en la Capilla 

de la Facultad Marista y terminará el día 8 de diciembre 
próximo.

El viaje marista hacia la ciudad de Recife estuvo marcado 
por innumerables desafíos, pero los mismos no fueron 
obstáculos en la construcción del sueño de Champagnat de 
llegar a todas las diócesis del mundo. Muchos caminos, un 
largo viaje, peligros y obstáculos.

El 2 de julio de 1910, los hermanos Romildo y Martírio, 
con ocho discípulos del Juniorado de Aubenas, desembar-
caron del vapor inglés Oriana y se reunieron en la casa de 
la Estación Ponte d’Uchôa, constituyendo una comunidad 
religiosa Marista.

Al año siguiente, el l de enero de 1911, el hermano Paulo 
Berchmans funda, en una casa de Ponte d´Uchôa, el Colé-
gio Imaculada Conceição que recibe, el 6 de febrero, a los 
primeros alumnos.

La propiedad de Ponte d’Uchôa pasa a recibir, una vez por 
semana, a los alumnos del centro de Recife, para la práctica 
de deportes. Más tarde ese mismo año, se reabre la casa 
de Ponte d’Uchôa, con el nombre de Externato São Luís, 
ofreciendo el curso primario.

Ante este contexto histórico, subir el monte de la Imacula-
da Conceição fue la grande expresión de agradecimiento a 
la Buena Madre, nuestro recurso ordinario. Motivo de agra-
decimiento y de alabanza al Dios de la vida. Desde lo alto 
del monte de la Conceição, los hermanos contemplaron lo 
que sería un nuevo Hermitage. Contemplar un monte, una 
colina… Quizás un nuevo Tabor, una nueva montaña, una 
escalada hacia lo alto, donde todos puedan encontrar un 
sentido.

La casa de Apipucos representa, con sus 100 años, ese 
lugar de encuentro, de convivencia, de oración, de fortaleza 
en los momentos de crisis y de dificultad, pero, sobre todo, 
lugar de contemplación y oración, una ermita, donde poder 
recuperar nuestras fuerzas para realizar la gran misión: “Dar 
a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”.

Desde lo alto de la colina queremos contemplar los innu-
merables desafíos que nos esperan durante los próximos 
cien años, con la firme convicción de que podemos hacer 
todavía mucho más. Ser en el trabajo, sencillos y humildes 
servidores en la construcción de un mundo más fraterno.

Hoy la casa de Apipucos es sede de la Facultad Marista, 
centro de formación académica de gran importancia en 
nuestra ciudad. Por esa razón sigue siendo fiel al proyecto 
de San Marcelino Champagnat de “formar buenos cristianos 
y virtuosos ciudadanos”.
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Comisión de finanzas
Buscando caminos de financiación de la Administración general

El 21 Capítulo general se interro-
gó acerca del modo práctico de 
finaciar los gastos de la Admi-

nistración general. Para dar respuesta 
a esta pregunta recomendó al Consejo 
general que nombrara un equipo de 
personas expertas en finanzas para 
elaborar un plan de financiación de la 
Administración general.

El Consejo general nombró para inte-
grar esta comisión a los hermanos Roy 
Deita, Alberto Oribe, Nicholas Ban-
da, Delcio Afonso Balestrin, Víctor M. 
Preciado, y a los señores Juan Martín 
Cebrian y Rex Cambrey.

Esta comisión ha mantenido su se-
gunda sesión de trabajo en la ciudad 
de Curitiba (Brasil) del 9 al 12 de mayo 
de 2011. Para asesorar y acompa-
ñar el trabajo de la Comisión durante 
esta sesión se invitó al Profesor de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Paraná Marco Antônio Barbosa Cân-
dido. El profesor  Marco Antônio es, 
además, Superintendente Ejecutivo de 
la Asociación Paranaense de Cultura 
que actúa como mantenedora de la 
Universidad. Con su presencia, su ca-
pacidad profesional y su entrega a la 
misión marista brindó un fuerte apoyo 
e involucró a un cualificado equipo 
de funcionaros de la Asociación Para-
naense de Cultura:  Valdecir Cavalhei-
ro (Finanzas), Maysa Andreusa Godoy 
Simoes (Marketing), Marcos Augusto 
Hochuli Shmeil (Informática).   

En el marco de la primera recomen-
dación del 21 Capítulo general, se le 
pide a la Comisión establecer un plan 
estable de Financiación de la Admi-
nistración general, la Solidaridad y el 
fortalecimiento de la estructura del 
capital de la Administración general.

Los objetivos planteados para este en-
cuentro fueron los siguientes:

•	Culminar la propuesta del nuevo mo-

delo de financiación de la Adminis-
tración general.

•	Determinar cómo transmitir el nuevo 
modelo a las unidades administra-
tivas.

•	Atender otros asuntos de asesora-
miento al Consejo general.

•	Preparar el programa de trabajo para 
dar respuesta a la segunda reco-
mendación capitular acerca de la 
financiación de las unidades admi-
nistrativas. Esta actividad se desarro-
llará, durante el mes de octubre, en 
Malawi, África.

El trabajo desarrollado en Curitiba se 
centró en los acuerdos y la evaluación 
del primer encuentro de septiembre de 
2010; estudio del Informe financiero 
2010 y Presupuesto 2011 de la Admi-
nistración general; análisis financiero 
de los informes 2008-2009-2010 de las 
unidades administrativas, finalmente, 
estudio de la propuesta del nuevo 
Modelo, preparado previamente por el 
profesor Marco A. Barbosa Cândido y 
el hermano Víctor.

Los análisis financieros fueron elabora-
dos y presentados por Valdecir Caval-
heiro, gerente financiero de Asociación 
Paranaense de Cultura, en la Provincia 
Brasil Centro-Sur.  Estos análisis, indi-
viduales y globales, enriquecidos con 
comentarios, serán compartidos con el 
Consejo general y con todas las unida-
des administrativas.

La propuesta del modelo fue presenta-
da al Consejo general en junio 2011. El 
hermano Víctor ha enviado un comu-
nicado a los provinciales para iniciar 
la etapa de la presentación a las uni-
dades administrativas, organizada por 
los miembros del Equipo en su propia 
Región, durante los meses de septiem-
bre a diciembre 2011.

El Consejo general subraya la gran 
importancia del tema, por la novedad 
de su contenido, como respuesta a 
las llamadas del 21 Capítulo general, 
y en especial porque sólo será posi-
ble culminarlo y ponerlo en práctica 
con la participación responsable de 
todos.

En las sesiones regionales se considera 
fundamental que participe el Ecónomo 
y parte del equipo de gobierno de ca-
da unidad administrativa. La prepara-
ción de los materiales y las dinámicas 
de presentación están encaminadas a 
facilitar una comprensión rápida del 
modelo. Al mismo tiempo, se ofrece 
la oportunidad de recoger los aportes 
que ayuden a enriquecer el modelo 
con la participación de todos. El equi-
po, una vez incorporados los aportes 
recogidos presentará de nuevo la pro-
puesta al Consejo general en enero de 
2012. Tras este itinerario esperamos 
que la propuesta aprobada se pueda 
poner en práctica en 2013.


