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Jornada Mundial de la Juventud
de Río de Janeiro 2013
Id y haced discípulos míos en todas las naciones

L

a Jornada Mundial de la
Juventud(JMJ)fue establecida por
el Papa Juan Pablo II a mediados
de los 80 con el objetivo de acercar
a los jóvenes de todo el mundo y fomentar la amistad entre personas de
diferentes culturas.
En la programación hay misas, oraciones, discursos, presentaciones
musicales y danza, así como una gran
vigilia, para el encuentro del Papa
con los jóvenes.
La JMJ tuvo su primera edición en
1986 en Roma, que volvió a ser la sede del encuentro en 2000. Otras diez
ciudades ya han acogido también
esta Jornada: Buenos Aires en Argentina (1987); Santiago de Compostela,
España (1989); Czestochowa, Polonia (1991); Denver, EE. UU. (1993);
Manila, Filipinas (1995); París, Francia (1997); Toronto, Canadá (2002);
Colonia, Alemania (2005); Sydney,

Australia (2008); y Madrid, España (2011).
Del 23 al 29 de julio de 2013, la Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Río
de Janeiro, Brasil. Entre el 16 y el 21 de julio de 2013 se celebrará el Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas y el día 22 el Encuentro Internacional de Jóvenes de las
cuatro ramas maristas. Todos los encuentros tendrán lugar en Río de Janeiro.

Casa general
La Casa General, durante esta semana, está casi vacía. Los hermanos que trabajan en la Administración General están
pasando un tiempo de convivencia fraterna y haciendo una visita al norte de Italia.
Han vuelto a sus Provincias los hermanos Marcelo C. F. De Brito (servicios de informática) y Aloisio Kuhn (traductor). Ambos continuarán prestando sus servicios a la Casa General desde Argentina y Brasil respectivamente.
Los hermanos Giovanni Bigotto y Luis Jorge Flores Aceves, ex postulador general y actual, respectivamente, han estado en
Roma. El hermano Luis Jorge vendrá definitivamente a Roma en los próximos meses, después de concluir los compromisos
que tiene actualmente en su Provincia.
Los consejeros generales continúan sus visitas en las provincias de Melbourne, África Austral y Canadá.
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Experiencias de Pastoral Juvenil
México: Asamblea Nacional de Ciudad Nueva Marista

L

os días 9, 10 y 11 de marzo, en el Instituto Queretano “San Javier” se llevó a cabo la Asamblea Nacional
de Ciudad Nueva Marista para segundos y terceros
de secundaria. En un ambiente de alegría, disposición y
entusiasmo cerca de 300 jóvenes de los colegios; Instituto
Hildalguense, Instituto México de Toluca, Colegio Manuel
Concha, Colegio Pedro Martínez Vázquez, Instituto Queretano, Instituto Morelos, Colegio Jacona, Instituto Potosino
y la participación especial de jóvenes del Centro Universitario México, convivieron un
fin de semana bajo el lema
“ConVocación Marista”

petar la dignidad de los que menos tienen y a soñar con
esperanza que pronto México vivirá en paz.
Al finalizar la Asamblea se reconoció la labor y servicio del
equipo de papás que apoyan amorosamente en la preparación de los alimentos, a mismo tiempo que se agradecía la
labor de los coordinadores locales y de aquellos asesores
y ciudadanos que terminan su ciclo con esta experiencia y
que han hecho de la frase un proyecto a vivir su estilo de
vida.
Del 15 al 18
de marzo en el
Campamento
Marista de los
Azufres, Mich.,
se realizó el
Campamento Nacional de
Amigos en Marcha que esta
ocasión
tuvo
como mística
“México un país
que construye
un proyecto común” en el que
se resaltó labor
de mexicanos
que han aportado al país testimonio de servicio y amor a la patria como Francisco I.
Madero, Frida Khalo, Lorena Ochoa, Octavio Paz, José Ma.
Morelos, Mario Molina, Javier Sicilia, Samuel Ruiz, Lázaro
Cárdenas, José Alfredo Jiménez, María Gutiérrez y José Vasconcelos.

En el estadio Marcelino
Champagnat se desarrolló
la feria de juegos que requirieron del esfuerzo, trabajo en equipo y solidaridad
para el cumplimento de las
pistas que buscaron fortalecer la responsabilidad
personal, la comunicación
abierta y sincera, la superación y participación, como valores que animan al
grupo y como elementos
importantes para en el desarrollo de los jóvenes de
secundaria.
Compartir en grupo los retos de la vida y tener contacto con diferentes realidades
sociales, permitió a los jóvenes un encuentro con Jesús
solidario a través de la sonrisa de un niño, el rostro y experiencia del anciano y el testimonio de quienes hacen de la
catequesis un apostolado.
Por la tarde el espíritu marista recorrió las calles de esta bella ciudad colonial, el ondear de las banderas y los cánticos
llamaron la atención de la gente, invitándoles a participar
en las actividades del rally, regalándoles una sonrisa, un
abrazo, o un gesto que les animó a vivir la vida y a compartir la esperanza de un mundo mejor.

A través de juegos, temas y rallys, reflexionamos el valor de
la patria y la importancia de reconocer lo que ella nos ha
dado. Se fomentó en los amigos el amor hacia su nación y
el lugar donde han nacido, crecido y sobretodo el compromiso hacia el país que los ha visto superarse día con día; se
identificaron con su historia, su cultura, tradiciones, lengua,
valores y como compromiso ser sensibles a la realidad que
atraviesa nuestra gente.

Este año se invitó a la sociedad de Querétaro a participar
del muro de expresión marista, en que aportaban ideas
sobre la ecología, los derechos de los niños y la paz en México, resultando una experiencia única en la que los adultos
invitaban a los jóvenes a: luchar por salvar al mundo, res-

Un campamento que permitió estar con contacto directo
con la naturaleza y al mismo descubrir y reflexionar sobre el
cuidado que debemos tener para no continuar destruyendo
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y acabando con los bosques.

Un fin de semana para compartir, conocer y comprometerse con ellos mismos y su entorno, con las oportunidades
únicas que brinda la vida, con la importancia de sentirse
amado, llamado y enviado y reconocerse protagonistas de
su formación invitándonos a cantar junto a ellos “AMIGOS
EN MARCHA VAMOS YA SI ESTAMOS DISPUESTOS A ESCALAR CON ALEGRIA, GARRA Y ENTUSIASMO, PARA JUNTOS
LLEGAR, CON JESUS AL ESTILO CHAMPAGNAT”

El instituto Sahuayense, Colegio Jacona, Instituto México de
Toluca, el Colegio Pedro Martínez Vázquez y el Instituto Hidalguense tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia
de un fin de semana, en donde hermanos y laicos, padres
de familia, alumnos y ex alumnos compartían la vida con
alegría formando una sola familia.

Presencia marista en la India
Exposición catequética en el colegio marista, Tamilnadu

L

a exposición catequética tuvo lugar del 17 al
19 de marzo en la Escuela Secundaria Superior
Marista en P. Udayapatti, Karur. La exposición
fue organizada por los estudiantes del colegio coordinados por los HH. Jeyaraj y Johnson.
Fue verdaderamente una experiencia maravillosa
que fascinó a los estudiantes, profesores y también
a los padres. Todos apreciaron la iniciativa y el trabajo de los estudiantes.
Algunas de las atracciones de la exposición fueron el
retrato de Juan Pablo II, la vida de Champagnat y de
sus hermanos en el mundo, varias cosas y símbolos
que se usan en la Iglesia católica desde su principio,
etc…
Fue una exposición que tuvo gran éxito y que llamó
la atención de la gente de diferentes grupos

FMSI - Derechos Humanos
Se anuncia la segunda vuelta del Examen Periódico Universal

E

n mayo comenzará la segunda vuelta del Examen Periódico Universal (UPR) del Consejo de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (Ginebra, Suiza). Los 193 estados miembros participaron en la primera vuelta, incluido el Sudan
del Sur, la última nación que se ha unido a las Naciones Unidas. El Examen Periódico Universal es un proceso que incluye
una revisión de los informes sobre los Derechos Humanos de todos los miembros de las Naciones Unidas, cada cuatro
años y medio, proporcionando un cuadro completo de la situación de los Derechos Humanos en el mundo. Durante la
segunda encuesta, los estados informarán sobre el progreso en poner en práctica las recomendaciones hechas después
de la primera encuesta. En otras palabras: según piensan muchos, este será el “momento de la verdad”.
La segunda vuelta del UPR abrirá una fase importante del trabajo de FMSI. De hecho, el UPR es el instrumento empleado por FMSI en Ginebra para proteger los Derechos de los Niños y de sus colegas. Más específicamente, FMSI puede
trabajar con la gente en su propio país para preparar informes para el UPR.
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Provincia Cruz del Sur
Profesión Perpetua del H. Jorge Arraztoa

E

l sábado 17 de marzo en el Colegio La Inmaculada el H. Jorge
Arraztoa realizó su consagración
perpetua en la vida marista. En una
tarde muy apacible nos fuimos congregando laicos y hermanos venidos
desde Rosario, Cipoletti, Jujuy, Luján,
Merlo, Tigre, Uruguay, Mar del Plata, La
Plata...y muchos de la misma ciudad
de Buenos Aires.
La celebración transcurrió en un clima muy profundo, sencillo y fraterno.
Momentos conmovedores fueron la
profesión para toda vida del H. Jorge
y las renovaciones de votos de los
hermanos. Maxi Berone y Carly Urrutia.
La misa fue presidida por el Padre Raúl
Melgarejo que siempre nos acompaña
con mucha calidez en todos los encuentros maristas.
El H. Horacio, Provincial, felicitó a los
Hermanos que profesaron, agradeció
a sus familias y a todos los presentes.

Reconoció en este acontecimiento un claro signo de esperanza para la Provincia.
Luego de los saludos de todos, nos dirigimos al nuevo Salón del Colegio donde
seguimos celebrando esta gran fiesta.

Provincia Norandina
Encuentro del Equipo de Formación Inicial y Permanente

E

l día 17 de marzo nos reunimos
en “El Cristo”, Los Teques (Venezuela), el Equipo de Formación
Inicial y Permanente, compuesto
por los hermanos John Arrieta,
Jesús Alonso y Fco. Javier Pérez.
Fue un día de intenso trabajo y
de compartir fraternalmente entre
nosotros. Muchas gracias, John
y Sebas, por su acogida y por
sus detalles. Además del trabajo
realizado, vivimos y renovamos

nuestro espíritu de familia.
El trabajo y la reflexión del día se distribuyó de la siguiente forma:

1 - Oración inicial 2 - Revisión y ajuste
del Plan Operativo del Equipo según el
realizado por la Comisión 3 - Reflexión
sobre la formación en la Provincia
4 - El Postulantado 5 - El PostnonoticiaS MARISTAS
N.º 205 – Año IV – 12 abril 2012
viciado 6 - Nuevo modo de ser
Hermano en nuestros contextos
Director técnico:
Redacción y Administración:
7 - Propuestas para el encuentro
H. Alberto Ricica
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C.P. 10250 – 00144 ROMA
de formadores del Arco Norte 8 Producción:
E-mail: publica@fms.it
Evaluación del encuentro.
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