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Documento de referencia para la Pastoral 
Juvenil Marista (PJM)

El documento "Evangelizadores entre 
los jóvenes" se entregó a todo el 
Instituto marista en julio y agosto de 

2011. Su objetivo es promover la realiza-
ción de la Pastoral Juvenil Marista (PJM) en 
todas las provincias y distritos del Instituto 
y poner la evangelización en el corazón de 
la misión marista.

En enero de 2007, el Consejo general creó 
una Comisión internacional para preparar 
un documento de referencia para el Insti-
tuto marista, dirigido a la Pastoral Juvenil 
Marista, que pudiera ser la base para su 
desarrollo en los distintos continentes, 
provincias/distritos. La comisión fue coor-
dinada por el hermano Emili Turú y com-
puesta por el hermano Michael Schmalzl 
(Europa Centro-Oeste); Sr. Paul Salmon 
(Melbourne); hermano Ifeanyi Stephen 
Mbaegbu (Nigéria); hermano Ramon Rú-
bies (L’Hermitage); hermano Rommel Oca-
siones (Filipinas); Sr. Fabiano Incerti (Brasil 
Centro-Sul); hermano Raúl Goitea (Cruz del 
Sur). De parte de la Administración general 
participaron también el hermano Juan Mi-
guel Anaya, (Comisión de Misión), y el her-
mano Ernesto Sánchez, que anteriormente 
fue Director del Secretariado de Vocacio-
nes. La comisión se reunió la primera vez 
en agosto del 2007 y, posteriormente, en 
otras dos ocasiones, una en marzo y otra 
en diciembre del 2008.

Como un "documento de referencia", es de 
carácter general, amplio y de orientación. 
Es suficientemente claro y explícito acerca 
de nuestra comprensión y experiencia del 

Instituto y sobre lo que significa la PJM. Al 
mismo tiempo, tiene líneas y un lenguaje 
que pueden tener validez y aplicación uni-
versal. Servirá de base para las provincias 
con poca o ninguna experiencia en PJM. Al 
mismo tiempo, permitirá una revisión, revi-
talización y el fortalecimiento de la PJM en 
las provincias y distritos con experiencia.

Los principales destinatarios del docu-
mento son las personas, adulta o jóvenes, 
con algún grado de responsabilidad en las 
actividades de PJM, en cada una de las 
unidades administrativas.  Podrá ser un ex-
celente instrumento para la formación de 
formadores y líderes de la PJM.  Así mismo, 
se recomienda el estudio del documento a 
todos los hermanos, comunidades religio-
sas y laicos comprometidos con la misión 
marista.

El documento está organizado en seis 
capítulos que procuran asegurar lo ele-
mentos claves para la realización de la PJM.
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1. Pastoral Juvenil Ma-
ristaEl mundo de los 
jóvenes y los dones 
que ofrecen a nuestro 
mundo y a la Iglesia: 
“Vamos donde los jó-
venes están”, capítulo 
1.

2. El marco doctrinal de 
la PJM: “No puedo ver 
a un joven sin decirle 
cuánto le ama Jesús”,  
capítulo 2.

3. La definición de las 
características de la 
PJM: “L'Hermitage, 
nuestra casa común”, capítulo 3.

4. Las opciones pedagógico-pastorales 
y metodológicas de la PJM: “Si el 
Señor no construye la casa...”, capí-
tulo 4.

5. La visión y las experiencias de los jó-
venes de la PJM: “Buenos cristianos y 
buenos ciudadanos”, capítulo 5.

6. Redes, estructuras y promoción de 

conexiones internacionales: “Un co-
razión sin fronteras”, capítulo 6.

El proceso de implementación del do-
cumento fue elaborado por otra Comi-
sión internacional de PJM constituida 
por el Sr. Carlos Ulises Centeno López 
(México Occidental); hermano Luiz An-
dré da Silva Pereira (Brasil Centro Nor-

te); hermano Ramon Ru-
bies (L'Hermitage); her-
mano Rommell Ocasio-
nes (Asia del Este); her-
mano Ifeanyi Mbaegbu 
(Nigéria); Sra. Simone Bo-
yd (Melbourne); hermano 
João Carlos do Prado (Se-
cretariado de Misión) y 
coordinador.  El proceso 
se inició en setiembre de 
2011 y finalizará en el se-
gundo semestre de 2013, 
cuando se visualiza la po-
sibilidad de que todas las 
Provincias y Distritos ha-

yan implementado su proceso de PJM.

Todas las informaciones sobre el pro-
ceso de implementación serán envia-
das a las Provincias y Distritos en el 
mes de octubre de 2011 y también 
estarán disponibles en el sitio www.
champagnat.org, junto con las versio-
nes electrónicas del documento.

Pastoral Juvenil Marista
Estrategias para la aplicación del documento 
“Evangelizadores entre los jóvenes”

El 21º Capítulo General reafirma 
la carta de Mendes diciendo que 
“la evangelización es el centro 

y la prioridad de nuestras actividades 
apostólicas, anunciando a Jesucristo y 
su mensaje”. En este sentido, el Insti-
tuto Marista está ofreciendo a todas 
las Provincias y Distritos el documento 
“Evangelizadores entre los jóvenes”, 
elaborado por una Comisión Interna-
cional de Pastoral Juvenil Marista (PJM), 
bajo la coordinación del Hno. Emili 
Turú. 

Para desarrollar una propuesta para la 
aplicación del Documento, el Consejo 
general, a petición del Secretariado de 
Misión, aprobó la formación de una 
nueva Comisión Internacional de PJM. 

La comisión estuvo integrada por: Sr. 
Carlos Ulises Centeno López – México 
Occidental; Hno. Luiz André da Silva 
Pereira - Brasil Centro Norte; Hno. 
Ramon Rubies – L`Hermitage; Hno. 
Rommell Ocasiones – Est Asia; Hno. 
Ifeanyi Mbaegbu – Nigéria; Sra. Simone 
Boyd – Melbourne; Hno. João Carlos 
do Prado – Secretariado de Misión y 
coordinador.

La comisión se reunió en Roma del 1º 
al 5 de agosto de 2011; se dedicó al 
estudio del documento y al desarrollo 
de estrategias para su aplicación en 
todas las Unidades Administrativas.  Se 
tuvo mucho cuidado y preocupación 
en considerar la diversidad cultural de 
cada región del Instituto.  Los parti-

cipantes llegaron al consenso que el 
documento ofrece un nuevo marco de 
referencia para la evangelización maris-
ta y es una propuesta concreta y pro-
fética de la PJM que podrá ser aplicada 
en todas las Unidades Administrativas 
de acuerdo con sus realidades.

Las estrategias desarrolladas por la 
Comisión Internacional de la PJM son: 

a) Proceso de estudio y aplicación 
del documento. Este proceso consiste 
en cuatro etapas – estudio, desarrollo 
o revisión de los procesos de la PJM 
en la Unidad Administrativa a la luz del 
documento internacional de la PJM, 
formación de líderes/multiplicadores y 
aplicación. 

comisión internacional de Pastoral Juvenil Marista 2007
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Curso de liderazgo marista
Estados Unidos: nuestra llamada como educadores maristas

b) Programación de Encuentros 
Regionales para estudiar y apoyar la 
aplicación del documento. La Comi-
sión organizó un calendario de reunio-
nes regionales para cada continente 
para el estudio y la aplicación del 
documento.  Los encuentros tendrán 
una duración de cuatro días y medio y 
se realizarán en el primer semestre del 
2012 conforme al calendario que será 
publicado.  Serán invitados a participar 
los hermanos, laicos, laicas y jóvenes 
responsables de la PJM de la Unidad 
Administrativa o quienes podrían asu-
mir esta función. 

c) Desarrollo de subsidios. Para 
apoyar el proceso de estudio y aplica-
ción del documento y los encuentros 
regionales se han desarrollado varias 
propuestas de subsidios que serán 
remitidas a las Unidades Administra-
tivas y también estarán disponibles 
en nuestro. El proceso propuesto y la 
programación de los encuentros regio-
nales serán enviadas a las Unidades 

Del 24 al 27 de julio de 2011, 
se llevó a cabo el Curso de 
Liderazgo Marista en la Casa 

de Retiro San Alfonso en Long Beach, 
New Jersey. Más de 50 administradores 
maristas y líderes de nuestras escuelas 
Maristas en New York, New Jersey, Mas-
sachusetts, Texas, Florida, Illinois, así 
como los líderes y formadores de Ale-
mania e Irlanda, se reunieron para re-
flexionar sobre nuestra llamada como 
educadores Maristas y para disfrutar de 
la compañía de los demás. El hermano 
Seán Sammon fue el orador principal, 
y abordó el tema: La identidad y las 
características del líder marista. Otras 
presentaciones y temas fueron:

•	¿QUIÉN ES MARISTA? Hermano 
Hank Hammer (Marist HS-Chicago) 

y Vince Andiorio (Director of Marist 
Evangelization)

•	CONTRATACIONES Y FORMACIÓN 
DEL PERSONAL – Larry Tucker (Ma-
rist HS-Chicago) & Alice Miesnik (Ma-
rist-Bayonne)

•	CONTEXTOS POÍTICOS Y CULTURA-
LES – Paul Meany (Marian College, 
Dublin)

•	EL ROSTRO MARIANO DE LA EDU-
CACIÓN  – Brother Richard Van Hou-
ten, (Director of Marist Education, 
USA)

•	UN PATRIMONIO CURRICULAR MA-
RISTA DE CUATRO AÑOS– Jeanne 
Burns (Central Catholic HS, Lawren-
ce, MA)

•	NUESTRA LLAMADA COMÚN: UN 
PROCESO CONTINUO – Brother Seán 
Sammon & Brother Dan O’Riordan 

(Vocation Co-Director, Province of 
the USA)

•	UNA VISIÓN DE FUTURO – Brother 
Ben Consigli, Provincial

•	FORMACIÓN ADMINISTRATIVA CON-
TINUA  – GRUPO DE DISCUSIÓN

Como parte de los programas de for-
mación continua dentro de la Provin-
cia, el Curso de Liderazgo Marista es 
un programa integral y profesional que 
busca desarrollar el liderazgo dentro 
de la pastoral marista a través de toda 
la Provincia de Estados Unidos. Este 
programa está diseñado para mejorar 
la formación marista de aquellos que 
hoy ejercen, o ejercerán, un papel de 
liderazgo en la pastoral educativa de 
los Hermanos Maristas de la Provincia 
de Estados Unidos.

comisión internacional de Pastoral Juvenil Marista 2011

Administrativas en el mes de octubre 
de 2011. 

El documento “Evangelizadores entre 
los jóvenes” quiere ser un apoyo a 
nuestra misión evangelizadora entre 

los niños y los jóvenes. Somos invita-
dos a responder a la propuesta de la 
PJM con gran apertura y generosidad 
de corazón. Los jóvenes cuentan con 
nuestra confianza, apoyo y espacios 
para su protagonismo.
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Congreso Marista de Educación
Centenario de la presencia marista en Chile

En julio, con la presencia de los 
profesores de la red de colegios 
maristas de Chile, y algunos invi-

tados de España, Perú y Bolivia, se rea-
lizó este gran encuentro, que tuvo co-
mo sede el Instituto Alonso de Ercilla 
de Santiago. La familia marista chilena 
continúa  celebrando así el Centenario 
de su presencia en este país.

Durante la mañana fueron llegando 
los participantes del Primer Congreso 
Marista de Educación. Fue un primer 
momento de encuentro y de compar-
tir como familia marista en este Cen-
tenario. La inauguración contó con 
la participación del Subsecretario de 
Educación de Chile, Fernando Rojas, 
quien declaró: “La calidad de la edu-
cación no es suficiente, y la equidad 
es aún más deficiente”. Por eso, felici-
tó a la congregación marista por sen-
tarse a reflexionar luego de 100 años 
de historia en Chile.

La primera ponencia del Congreso 
estuvo a cargo del hermano Jesús 
Bayo, perteneciente a nuestra Provin-
cia Santa María de los Andes. Ahora 
presta sus servicios a la Misión ad 
gentes, viviendo su vocación de her-
mano marista en Cuba. Dictó la charla: 
“Celebrando la memoria histórica de 
los 100 años de presencia marista en 
Chile”.

La jornada del día sábado 9 de julio co-
menzó con la intervención del herma-
no João Carlos do Prado, quien no sólo 
estuvo en el Congreso como expositor, 
sino también como delegado personal 
del hermano Superior general, herma-
no Emili Turú. Su ponencia se tituló 
“Evangelizando desde la educación 
junto a los educadores/as maristas”.

Con la presencia de representantes 
de los Centros de Alumnos de los 
distintos colegios maristas — muchos 

de los cuales también participaron del 
Congreso Juvenil en La Serena — se 
realizó la exposición “Evangelizar des-
de la educación junto a los jóvenes y 
las culturas juveniles”, dictada por Raúl 
Zarzuri, sociólogo y profesor de la Uni-
versidad Alberto Hurtado.

Las exposiciones de la tarde comen-
zaron con la presentación de Mª Alicia 
Halcartegaray, Doctora en Educación, 
con el tema “Evangelizando desde la 
educación en alianza escuela – fami-
lia”. Cerrando la jornada los presentes 
disfrutaron de las palabras del padre 
Fernando Montes de la congregación 
de los padres jesuitas, con la charla 
“Calidad e identidad de la escuela 
católica”. “Desafíos y propuestas de 
la educación en el siglo XXI”, fue la 
última ponencia de este gran Congreso 
Marista de Educación, dictada por José 
Joaquín Brunner, de la Universidad Die-
go Portales.

Campo vocacional marista
Sri Lanka - Noviciado Marista de Tudela

Del 26 al 28 de agosto hemos 
tenido un campamento en el 
Noviciado marista para jóve-

nes candidatos a la vida marista. Fue-
ron 10 jóvenes de diferentes escue-
las. Los hermanos estuvieron muy 
felices de la forma en que los jóvenes 
respondieron. Los hermanos God-
frey, Chamara, Lazar y Joseph Peiris 
fueron los organizadores y también 
muchos otros hermanos participaron 
activamente. El hermano Shanthi, 
superior provincial, pasó algún tiem-

po con los jóvenes y les alentó en su 
caminar.

El Rev. Padre Nihal Rodrigo, director ac-
tual del Colegio Cristo Rey, que fue fun-
dado por los hermanos en 1943, ofició 
la Santa Eucaristía cada día. Durante 
su sermón del último día mencionó 
cómo está siendo bendecido y apoya-
do por San Marcelino. Compartió que 
en los momentos en que encuentra 
dificultades en la escuela, junto con las 
hermanas que allí trabajan, enciende 

una lámpara junto a la imagen de nues-
tro Fundador y pide por su intercesión. 
Sus oraciones son siempre escucha-
das. Así, animó a los jóvenes a unirse a 
los hermanos y nuevamente retomar la 
animación de la escuela.

Hubo diversas conferencias, activida-
des, meditaciones y películas, para 
hacer que los jóvenes tomaran con-
ciencia de nuestra forma de vida. Des-
pués de una comida familiar todos 
marchamos contentos.


