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H. Emili Turú, Superior general

¿Qué está diciendo el Espíritu a través 
de los jóvenes maristas reunidos du-
rante unos días en España, represen-

tantes de muchos otros miles de jóvenes 
repartidos por todo el mundo?

Esta es la pregunta que ha impulsado mi 
escucha atenta, y he aquí algo de lo que he 
aprendido de nuestros jóvenes:

•	Se sienten jóvenes entre tantos otros 
jóvenes; se alegran de vivir su fe cristiana 
como creyentes (believers!) desde el caris-
ma marista; quieren implicarse en la cons-
trucción de una Iglesia con rostro mariano.

•	Con corazón agradecido, aman lo que 
han recibido y lo que reciben en el marco 

del Instituto marista, y por ello desean 
que promovamos con más fuerza todavía 
la evangelización de los niños y jóvenes, 
ofreciéndoles el protagonismo que me-
recen.

•	Sueñan con la posibilidad de un mundo 
distinto, y se comprometen seriamente 
en su transformación,  a través de la 
educación; del acompañamiento pas-
toral; de la defensa de los derechos de 
los niños, adolescentes y jóvenes; de la 
salvaguarda del planeta…

•	Los he sentido plenamente internaciona-
les, valorando la riqueza de la diversidad 
cultural, y comunicándose más allá de 
los límites lingüísticos. En el compartir 
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Mensaje de los jóvenes maristas
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas
Buitrago 14 de agosto de 2011

sencillo y transparente de sus his-
torias personales, han apreciado el 
valor sagrado de cada persona. 

•	Quieren dar continuidad a esta ini-
ciativa del Instituto marista y por ello 
sueñan con un Equipo internacional 
de jóvenes que pueda promover y 
acompañar procesos similares en el 
futuro.

•	He escuchado el mensaje que algu-
nos jóvenes han lanzado desde su 
silencio, recordándome que hay con-
tinentes que deben tener un mayor 
protagonismo y una mayor escucha 
en la sociedad, en la Iglesia y entre 
nosotros.

En definitiva, pues, ¿qué me está di-
ciendo, qué nos está diciendo el Es-
píritu a través de nuestros jóvenes 
maristas?

•	Que el carisma de Champagnat es-
tá vivo y es fuente de inspiración 
para miles de jóvenes en los cinco 
continentes; que la misión marista 
es tan actual como hace 200 años. 
Por ello, “necesitamos hermanos” y 
necesitamos laicos y laicas maristas 

que quieran dar continuidad al sueño 
de Marcelino.

•	Que la evangelización de los niños y 
jóvenes, especialmente a través de 
la PJM, debe seguir promoviéndose y 
reforzándose.

•	Que tenemos que potenciar el pro-
tagonismo de los niños y jóvenes, 
actores de su propia historia y no 
sólo receptores pasivos de nuestras 
acciones.

•	Que nuestro horizonte, como el de 
Jesús, es la construcción del Reino 
de Dios, con claros signos de nuestra 
preferencia por los niños y jóvenes 
en situación de marginación.

•	Que estamos invitados a estar más 
presentes entre los jóvenes, acogién-
doles y escuchándoles: su energía, 
su entusiasmo, su alegría… son una 
bendición para todos nosotros.

•	Que el Instituto marista debe ser 
capaz de ponerse en búsqueda, jun-
to con tantos jóvenes sedientos de 
espiritualidad, de nuevos espacios 
de crecimiento interior.

•	Que, como maristas, se nos pide 
presentar, de manera singular, una 
peculiar manera de ser Iglesia, a la 
manera de María: la comunidad de 
Pentecostés que, en la diversidad 
de lenguas, es capaz de entender-
se y comprenderse; una comunidad 
abierta, acogedora, que ofrece sin 
imponer; que sirve sin buscar hono-
res o reconocimientos.

María, nuestra buena y tierna Madre, 
gracias por tu presencia discreta, pe-
ro eficaz, a lo largo de estos días de 
gracia. Bendice a los jóvenes que, aquí 
reunidos o en cualquier otra parte del 
mundo, llevan con alegría tu nom-
bre. Que sean sembradores de Bue-
nas Noticias a su alrededor, cristianos 
comprometidos y ciudadanos activos, 
como quería Champagnat.

A tus manos confiamos el Instituto 
marista, seguros de que Tú continuarás 
haciéndolo todo entre nosotros.

___________________________
H. Emili Turú, Superior general

Encuentro internacional de jóvenes 
maristas - Buitrago, España - 15 
agosto 2011

Los jóvenes maristas reunidos en el Encuentro Interna-
cional de Buitrago queremos agradecer la oportunidad 
de haber vivido esta experiencia en la cual todos he-

mos sentido un mismo espíritu, un carisma marista.

Los jóvenes estamos muy agradecidos al Instituto marista 
por acompañarnos, por mostrarnos todo aquello que Jesús, 
María y Marcelino Champagnat pueden aportar a nuestras 
vidas, por apostar por nosotros como agentes maristas, por 
creer en nosotros como personas con múltiples capacidades.

Agradecemos la misión del Instituto y el modelo que vive y 
transmite, por ser luz y esperanza en las realidades de cada 
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provincia y por darnos un modelo en 
nuestras vidas que nos ayuda a ser per-
sonas y a mejorar el mundo a cada paso.

Gracias por ser una institución abier-
ta: el espíritu de familia, la acogida a 
cualquier hora, en cualquier momento, 
hacen que realmente nos sintamos 
parte de esta familia. Este espíritu ha 
favorecido que en este encuentro ha-
yamos podido seguir descubriendo y 
compartiendo el carisma marista.

Gracias por la oportunidad de poder 
compartir la fe con otros jóvenes, 
porque nos mantiene la esperanza de 
transformar el mundo según el proyec-
to de Jesús.

atentos a la realidad del mundo

Los jóvenes somos parte del mundo 
y, por lo tanto, queremos caminar 
hacia un mundo nuevo, hacia una 
tierra nueva. Una 
tierra que pue-
da estar en paz 
y donde los más 
desfavorecidos 
puedan estar en 
igualdad, donde 
podamos llegar 
al entendimien-
to, a través de 
unas relaciones 
más sanas y más 
comprensivas.

Creemos que es 
importante co-
nocer la realidad 
en la que vivimos 
y sus necesida-
des para encon-
trar respuestas adaptadas a nuestro 
mundo actual.

Creemos que la solidaridad es la forma 
de expresar la presencia de Dios en el 
mundo; Marcelino Champagnat supo 
mirar las situaciones de su tiempo y 
responder. Actualmente nos encon-
tramos ante una realidad marcada 
por la crisis de fe, la injusticia y la 
degradación ambiental y los maristas 
debemos estar preparados para hacer 
frente a estas situaciones a través de 
la educación.

Queremos favorecer un cambio de las 
estructuras -del mundo, de la Iglesia, 
del Instituto marista,…- para que es-
tén al servicio de la sociedad, espe-
cialmente de los más desfavorecidos 
en lo material y en lo espiritual.

Jóvenes maristas hoy

Los jóvenes maristas nos sentimos en 
corresponsabilidad con los hermanos 
y laicos en la misión marista.

Queremos transmitir vida -estemos 
dónde estemos- porque es lo me-
jor que sabemos hacer. Queremos un 
mundo vivo, un mundo que siente, un 
mundo que ama: todo lo que hagamos 
con amor sincero es bueno para todos.

Queremos vivir y celebrar la fe sin 
complejos, desde la espiritualidad, 
siendo portadores de la buena noticia 
con coraje y perseverancia.

Lo que nosotros podemos ofrecer al 
mundo es nuestro testimonio, nuestro 
amor, nuestro compromiso y nuestras 
propias personas. Queremos cultivar 
una mirada global, pero sin perder 
nunca de vista que tenemos que tra-
bajar de manera local. Queremos de-
sarrollar esta tarea siendo protagonis-
tas en cada uno de nuestros países, 
en todos nuestros movimientos, en 
las escuelas, en las universidades… 
porque así actualizaremos la expe-
riencia de L´Hermitage en el mundo 
de hoy.

a los hermanos

Los jóvenes también necesitamos al-
gunos cambios para sentirnos más 
cerca de vosotros. No os quedéis 
encerrados en la esfera de lo marista, 
ayudadnos a abrirnos a la Iglesia en 
su conjunto, en el mundo. Buscad 
con nosotros un equilibrio dentro de 
la misión compartida entre hermanos 
y laicos, pero no perdáis vuestra iden-
tidad de hermanos, necesitamos que 
continuamente actualicéis la institu-
ción de Marcelino de forma cercana 
y humilde.

Los jóvenes necesitamos que los her-
manos no tengáis miedo a expresar-
nos la palabra de Dios, el mensaje de 
Jesús y el testimonio de vuestra vida 
marista. Realmente es vital y crucial 
que vosotros seáis revolucionarios y 
valientes en este tema en las socieda-
des en las que vivimos. Tenemos muy 

clara nuestra iden-
tidad marista, pero 
también tenemos la 
necesidad de sentir-
nos Iglesia, de poder 
ser el rostro mariano 
de la Iglesia de hoy, 
de sentirnos parte y 
fuerza de la Iglesia 
de hoy, abiertos a 
los distintos caris-
mas que hay en la 
Iglesia.

Compartimos la 
preocupación de fu-
turo por el envejeci-
miento de los her-
manos  en ciertas 
partes del Instituto, 

que podría conllevar a un alejamiento 
de la misión. Fomentar la presencia de 
los hermanos entre los niños peque-
ños y jóvenes. Fomentar la formación 
del espíritu marista y la cercanía de 
los hermanos para favorecer las voca-
ciones maristas, ya sean laicales o de 
hermanos.

Propuestas concretas

Posibilitar la creación de comisiones 
de jóvenes maristas a nivel local, pro-
vincial, regional e internacional para 
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FMSI
Entidad Consultiva ante la ONU

seguir generando y compartiendo inquietudes y propues-
tas en relación a la vida de los jóvenes y del Instituto 
marista (posibilidad de participar en la siguiente Asamblea 
de Misión Marista).

Comprometernos en la defensa de los derechos de la juven-
tud  a través de la participación en instituciones políticas.

Las nuevas tecnologías son una buena oportunidad para 
sentirnos en red, para facilitarnos el contacto, para sen-
tirnos cercanos, para compartir, para proponer respuestas 
a la situación de los jóvenes en el mundo,… (chat, blog, 
red social,…)

Tener como referencia de nuestro trabajo pastoral el 
documento Evangelizadores entre los jóvenes.

Proponemos que se favorezcan los intercambios cultu-
rales entre provincias y a nivel regional para que sigamos 
siendo conscientes de que la realidad que vivimos en 
nuestras comunidades es muy diferente a la que se vive 
en otros lugares. Son necesarios encuentros de jóvenes 
para compartir experiencias de vida y también propiciar 
intercambios para hacer pastoral joven en una realidad 
diferente, porque esto favorece el crecimiento personal 
y al mismo tiempo es trabajo marista. Conocer otras rea-
lidades nos genera un compromiso para con los otros y 
nos aporta una visión global a la hora de trabajar en la 
dura tarea de cambiar el mundo; esa es la buena noticia 
de este Encuentro.

_______________
Encuentro Internacional de Buitrago - 14 agosto 2011

El 6 septiembre los 
hermanos Jim Jolley 
y Manel Mendoza se 

presentaron en la ONU, 
en Ginebra, para recibir 
su Permiso Anual bajo el 
nuevo estatus de la FMSI 
como Entidad Consultiva 
ante la ONU.  Este evento 
marca la culminación de 
dos años de trabajo para 
el reconocimiento formal de la FMSI 
por las Naciones Unidas.

Hasta ahora nuestros representantes 
en Ginebra tenían acceso a la ONU, 
participando en reuniones y conferen-
cias, bajo el nombre de Franciscans 
International (FI), quienes han tenido 
el estatus de Consultores por más de 
doce años.  Sin embargo, a partir de 
ahora, tienen acceso a la ONU co-
mo representantes de la FMSI.  Este 
Estatus de Consultores nos permite 
participar en reuniones, tales como las 
sesiones del Consejo de Derechos Hu-
manos, bajo el estandarte de la FMSI.

Este estatus de Consultor Especial, 

otorgado por el Consejo Económico 
y Social de la ONU (ECOSOC), le da a 
la FMSI la oportunidad de asistir a im-
portantes conferencias internaciona-
les convocadas por las Naciones Uni-
das y a las reuniones de los órganos 
preparatorios de dichas conferencias.  
También, como participantes, nos 
da “voz” en ciertas conferencias de 
la ONU y nos permite pronuncia-
mientos por escrito en cuestiones 
particulares.

De esta manera celebramos otro paso 
adelante en nuestra misión de promo-
ver los Derechos de los Niños en ám-
bitos internacionales y en nombre del 
Instituto marista – FMS.

La Provincia marista de Rio 
Grande do Sul celebró, el día 
21 de agosto, la emisión pú-

blica de los votos perpetuos de los 
hermanos André Nosini y Valdinei 
Gabardo.
Durante la ceremonia religiosa, ce-
lebrada en Garibaldi, los hermanos 
profesaron los consejos evangé-
licos de pobreza, castidad y obe-
diencia; de este modo fueron aco-
gidos definitivamente en el Institu-
to de los Hermanos Maristas. Cer-
ca de 500 personas acompañaron 
a los nuevos profesos perpetuos 
en la ceremonia, presidida por el 
obispo de la diócesis de Caxias do 
Sul, Mons. Alessandro Ruffinoni.
El hermano André, que trabaja en 
la comunidad marista de Cachoei-
ra do Sul, escogió como lema el 
pasaje de la carta de san Pablo a 
los filipenses: “Todo lo puedo en 
aquel que me fortalece”. El herma-
no Valdinei, de la comunidad de Il-
ha Grande dos Marinheiros (Porto 
Alegre), eligió como lema la frase 
del evangelio de san Juan: “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida”.

Profesión perpetua

Rio Grande do Sul


