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Evangelizadores entre
los jóvenes
Texto de referencia para la Pastoral Juvenil

A

principios del segundo semestre
del presente año, las unidades
administrativas recibieron el documento Evangelizadores entre los jóvenes. Se trata de un texto de referencia
para la Pastoral Juvenil Marista en todo el
Instituto. Les hacemos llegar ahora una
propuesta de estudio y aplicación del
documento, preparada por la Comisión
Internacional de la PJM, que se reunió en
Roma del 1 al 5 de agosto pasado.
Las propuestas de estrategias, subsidios
y el proceso desarrollado pueden ser
encontrados utilizando el enlace de la
PJM en la página web del Instituto. Deseamos que todos estos recursos contribuyan para que la PJM sea una realidad viva y profética en todo el Instituto.
Recomendamos que en cada Provincia
y Distrito se constituya una Comisión
de PJM formada por hermanos, laicos y
jóvenes, con objeto de llevar adelante el
proceso que presentamos. Dicha Comisión hará que el proceso sea más efectivo. Les agradecería que me enviaran por
mail el nombre del coordinador de dicha
Comisión y su dirección electrónica, para garantizar la comunicación necesaria
durante este periodo.
El objetivo del documento es fortalecer la PJM en todo el Instituto. Para las
unidades administrativas que ya cuentan con alguna experiencia de pastoral
juvenil, deseamos que sea un apoyo
para el fortalecimiento y renovación de
la misma. Las unidades administrativas

que carecen de experiencia en la PJM
encontrarán en el documento elementos y directrices que les ayudarán a desarrollar propuestas vivas e innovadoras
para la evangelización de los jóvenes.
El documento también quiere ser una
llamada a todos los hermanos y laicos
maristas para que acojan a la juventud
con alegría y pasión. El 21 Capítulo
general nos invita a considerar la evangelización como el núcleo de nuestra
misión. La PJM puede ser un excelente
proyecto de evangelización para nuestro tiempo. Al mismo tiempo es un
espacio privilegiado para el protagonismo de los jóvenes en cada uno de los
lugares donde se desarrolla la misión
marista y en el Instituto.
_________________
H. João Carlos do Prado
Secretariado de Misión - Director
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Espacio solidario marista en España
SED: Nace el Club solidario de la familia marista

E

stos días nace en España una
‘aventura’ sin precedentes en
más de 1.700 aulas, de 47 centros escolares maristas. La campaña
“Somos de SED” lleva a los colegios
a tres ‘personajes’ dispuestos a vivir
múltiples aventuras por el mundo de
la mano de los alumnos y las alumnas
y con la colaboración de sus familias,
educando para el desarrollo.
Son muchas las personas que componen la gran familia marista. En España se cuentan por miles. Se trata
de un grupo muy heterogéneo. Personas de
diferentes edades, sexo,
procedencia y condición
social, pero con un punto en común, el vínculo
a un centro educativo
marista.
Muchas de las unidades familiares no sólo
conocen y respetan los
valores que se imparten
dentro y fuera de las
aulas, sino que además,
colaboran y participan
activamente en actividades e iniciativas que ellos llevan a la
práctica.
Los mejores ejemplos para entender
esto son las decenas de campañas
solidarias que se impulsan cada año,
los miles de voluntarios que echan
una mano y los miles de euros que se
recaudan de forma solidaria, con un
enfoque educativo y buscando el desarrollo de las personas más necesitadas.
El eje vertebrador de la inmensa mayoría de esas acciones es la ONGD
SED. Esta Organización No Gubernamental de Desarrollo, cuyas siglas
hablan, precisamente, de Solidaridad,
Educación y Desarrollo, no sólo es ne-

xo de unión para todas estas familias.
También puede ser un espacio de interacción, conocimiento, convivencia e
intercambio para las familias solidarias,
las familias de maristas.
Esto es una realidad. Sin embargo, no
siempre se puede ver, plasmar o experimentar. Hasta hoy. Porque lo que
hoy nace, el Club SED, no es un club
cualquiera, es el espacio solidario marista en España. La palabra ‘club’, entre

otros muchos significados, recuerda
la pertenencia. Pertenencia a algo. En
este caso, pertenencia a un inmenso
grupo de personas movidas por la solidaridad.
En estas bases se sustenta la campaña
que estos días arranca en 47 Colegios
maristas de la geografía española. Se
trata de la campaña “Somos de SED –
Familia solidaria”, que dará a conocer
el Club SED.
“Somos de SED – Familia solidaria”
llega a los centros para educar en
la solidaridad, despertar conciencias,
promover el voluntariado sensible y
responsable, transformar desde la ac-
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ción y creer en las capacidades de las
gentes del Sur.
Una nueva serie de dibujos para llevar
la educación para la solidaridad y la
justicia a los más pequeños sembrando el mensaje de otro mundo más
justo, solidario y sostenible es posible
con la ayuda y la colaboración de todos.
Los nuevos tres amigos de Champagnat, Edu, Sol y Rollo,
hacen posible, con la
ayuda de los amigos y
amigas del Club de SED,
que el sueño de Champagnat de llevar la educación y el desarrollo a
los niños y niñas más
abandonados se convierta en una realidad
par muchos de ellos.
Ser del Club SED permite además recibir información sobre las actividades y noticias de
SED. Trimestralmente,
mediante la revista SED
Solidarios; bimensualmente, gracias a la Hoja
Informativa, y siempre que se produzca
cualquier información o noticia importante, mediante una comunicación
especial.
También permite estar informado sobre las campañas de sensibilización
que se desarrollen y tener la oportunidad de participar de forma activa en
las actividades que se puedan realizar y
poseer un carnet acreditativo.
Esto permite una intervención de toda
la familia, padre e hijos unidos alrededor de temas y actividades solidarias
promovidas por el Club de SED. Educar
el valor de la solidaridad desde el entorno familiar.
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Los miembros del Club SED Junior, por su parte, podrán descargarse de manera gratuita los episodios de la serie de dibujos animados que está a punto de estrenarse. Por otra parte,
entre otras actividades y utilidades, los alumnos y alumnas
trabajarán divertidos materiales educativos de sensibilización que estarán interrelacionados con los personajes.

la campaña, van a invitar a las clases, más de 1.700, a tres
nuevos ‘amigos’, unos personajes muy especiales que van a
ser el nexo de unión entre los jóvenes alumnos y alumnas
españolas, más de 45.000, y los miles de niños y niñas que
también merecen una educación digna en otras partes del
planeta.
Comienza la aventura. ¿Te vas a quedar fuera?
¡Apúntate al Club de SED! Puedes conoscer a los tres personajes a través de www.sed-ongd.org

Durante los meses de octubre y noviembre, los propios educadores, más de 2.500, que ya conocen y han hecho suya

Misión en Drummondville
Canadá - Recursos destinados a los hispanohablantes

H

ace aproximadamente una década, los hermanos maristas
establecieron su casa provincial
de Quebec en Drummondville, después
de una reestructuración completa de
las Provincias de Quebec y de Iberville.
En este momento, la administración
provincial deja Drummondville y los
hermanos van a mudarse a Iberville.
Pero ellos, generosamente, propusieron a las parroquias de la región dejar
abierta su casa de Drummondville, en
caso de que les llegara un proyecto.
Las parroquias les sugirieron entonces
que se implicaran con la comunidad de
hispanohablantes que cuenta con más
de mil personas. Los maristas, fieles a
su palabra, invitaron a 3 hermanos de
su comunidad internacional para que
se fueran a vivir a Drummondville con
el fin de estar presentes cuando llegaran todos aquellos que habían hecho
de Drummondville su hogar.
Los hermanos maristas trabajarán con
los jóvenes, las familias y los mayores, de acuerdo a las necesidades. El
Comité de la Pastoral Familiar Latina
(COPAFAL) estará bien acompañado
en su misión, ya que el hermano Félix

Roldán, originario
de España pero
que ha trabajado
principalmente en
América Latina,
se unirá al grupo
junto a los hermanos Hugo Rivera
de México y Denis
Croteau. Durante
su carrera, los hermanos fueron animadores o directores de escuelas,
colegios y universidades. Todos ellos
cuentan con una rica experiencia. Los
hermanos ayudarán a que los recién
llegados se integren tanto a nivel social
como pastoral.
El COPAFAL está formado por personas
de diferentes orígenes: Quebec, Colombia, México…. El Padre Luc Lafond
es uno de sus miembros y es quien
preside una celebración eucarística en
español el último domingo de cada
mes a las 16h, en la capilla de la iglesia
St-Frédéric. Además, el comité cuenta
con el apoyo de la diócesis de Nicolet,
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representada por Catherine Lindenberger, quien sustituyó a Guy Lebel.
Los hermanos han llegado hace poco
y ya empiezan a conocer los recursos
del lugar y a los habitantes de Drummondville.
La residencia de los maristas está situada en la antigua rectoría de San
Juan Bautista, en el n° 100 de la 11ª
avenida.
____________________
Yves Grondin

menudo hablamos de los jóvenes sólo como pregunta, y eso no facilita necesariamente un encuentro cercano
y genuino. Porque los jóvenes no son sólo una pregunta, sino también una respuesta a propósito de la realidad
que vivimos. Ellos nos ofrecen un diagnóstico del mundo de hoy, son una especie de termómetro de la sociedad. Teniendo, pues, en cuenta que la juventud es una construcción social y cultural, será fundamental para nosotros
considerar las principales características del contexto actual (Evangelizadores entre los jóvenes, 3).
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MAPAC - Graduación 2011
Centro marista para Asia y el Pacífico

S

iete hermanos maristas y
cinco religiosas de congregaciones diferentes recibieron sus diplomas en estudios
religiosos durante la ceremonia
de graduación que se llevó a
cabo en el Centro marista para
Asia y el Pacífico el 7 de octubre
de 2011. La ceremonia comenzó a las 9 am con la Eucaristía
celebrada por el Padre Palepale
Marisi, SSCC. El Padre Palepale es un
ex alumno marista de Samoa a quien
actualmente le fue asignada una parroquia en Fairview, ciudad de Quezón.
Las cinco hermanas son: (3 vietnamitas) de la congregación de las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús, (1indonesia) de las Pequeñas Obreras de
los Sagrados Corazones y (1 india) del
Sagrado Corazón de Jesús María.

El hermano Joseph Mckee,
Vicario general, repartió las
medallas a los graduandos. El
hermano Peter Rodney, rector de MAPAC, pronunció un
mensaje de graduación mientras que el hermano Raphael
hizo un discurso de agradecimiento.
Encabezando la lista de los graduandos estaba el hermano Raphael
Fakaia de las Islas Salomón, quien
terminó con todos los honores. Los
hermanos Roy, Cocoy y Nelson también ocuparon puestos de honor.
Los demás graduandos de honor en
esta categoría, son dos hermanos de
India y de Sri Lanka y dos hermanas
vietnamitas.

Entre los miembros del
consejo presentes en esta ocasión encontramos al hermano Ken
McDonald, director del consejo y
Superior del distrito de Melanesia,
al hermano Shanthi Lenayage, Provincial de la Provincia de Asia del
Sur y al hermano Manuel de Leon,
Provincial de la Provincia de Asia
del Este.

Evangelización de las Américas
Prioridades para la acción de la Subcomisión de Evangelización hasta el 2017

L

a Subcomisión para la Evangelización estuvo reunida el 9 de
octubre en Brasilia para la planificación de acciones enfocadas a
fortalecer la misión de hacer conocer
a Jesucristo entre los niños y jóvenes
de la América. El grupo, compuesto
por el hermano André Luiz Pereira,
Provincia Brasil Centro-Norte, Claudia González, del Cono Sur; y Ulisses
Centeno, Provincia México Central,
reflexionó sobre las prioridades de su
actuación hasta el año 2017.
Los participantes definieron cinco
núcleos de trabajo de la Subcomi-

sión, que recientemente dejó de ser
de la PJM para ser de Evangelización,
y ampliar sus actividades.

y revitalizar los procesos", destacó
Claudia, coordinadora del equipo de
pastoral de Chile.

Entre los temas aparecen los nuevos
escenarios de evangelización en el
contexto de “vulnerabilidad”; la investigación en el medio de niños y
jóvenes; la Pastoral Juvenil Marista;
la reflexión sobre las experiencias
de Dios de niños y jóvenes y la utilización de las redes sociales. "Nuestros desafíos son adaptar nuestro
plan a las diversas realidades, acoger
y acompañar las historias de vida

Desde 2004, la Subcomisión tiene
como objetivo elaborar propuestas
educativo-evangelizadoras que respondan a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes. "Nuestro
desempeño es el resultado de una
trayectoria, que ya fortaleció nuestros proyectos", recordó Ulises, que
acompaña esta historia desde el
principio.
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