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Rumbo al EIJm RIo 2013
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas

Casa gEnERal
El Consejo General terminó su sesión plenaria este último viernes 29 de junio. A partir de ahí el hermano Superior General, 

como los Consejeros Generales empiezan a dirigirse a diversas partes del mundo, para continuar con su misión de anima-
ción, o bien a tomar unos días de retiro, o descanso y familia.

Los Consejeros generales Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka y el director del Secretariado del Hermanos Hoy, el 
H. César Rojas, en esta semana han tenido un encuentro con los hermanos encargados de la formación permanente de los 
cursos que se realizan en El Escorial y en Manziana. El objetivo es hacer propuestas de formación futura.

Por otra parte, algunos hermanos de la Comunidad también han partido, ya sea para alguna misión encomendada y otros 
para tomar algunos días de retiro, descanso o visita a su familia, aprovechando estos meses en que en Europa se toman las 
vacaciones. 

El Festival Internacional de Jó-
venes Maristas comenzó en 
Sídney (2008). En 2011, tocó 

a Madrid realizar el evento, pero 
cambiando el nombre en: Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas 
(EIJM). Ahora nos estamos preparan-
do para el próximo EIJM, que repre-
senta la presencia juvenil, reunida en 
el país sede de la Jornada Mundial 
de la Juventud, para ser señal de 
la jovialidad de Dios, celebrando la 
vida, dando respuestas concretas en 
lo que respecta a la evangelización 
y escuchando lo que Él quiere de 
nosotros como Maristas de Cham-
pagnat en este mundo globalizado.

Nos acercamos a otro importante 
momento para la Juventud Marista: 
participar en el Encuentro Interna-
cional de Jóvenes Maristas (EIJM RIO 
2013) y de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ). Este encuentro quie-
re recoger el camino hecho en los 
eventos anteriores (Sídney y Madrid), 
colaborar con el Instituto Marista a 
dar respuestas a la llamada del XXI 

Capítulo General, cuidando la perennidad y el sueño de Marcelino Champagnat.

EL EIJM RIO 2013 precederá la Jornada Mundial de la Juventud y tendrá lugar del 17 
al 21 de julio, en el Colegio Marista São José – Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. EL tema 
del EIJM RIO 2013 es “CHANGE: ¡haz la diferencia!” y el lema “Id y haced discípulos 
entre todas las naciones” (Mt 28,19). Desde ya reconocemos la importancia de la 
preparación de los jóvenes que vendrán a este Encuentro y a la Jornada Mundial de 
la Juventud.

La Unión Marista del Brasil – UMBRASIL, representada por las tres Provincias y por el 
Distrito de Amazonia, con el apoyo del Secretariado de Misión (Roma), coordina los 
procesos de organización del Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas y trabaja 
con alegría junto a la Comisión Organizadora del EIJM RIO 2013 para realizar un ex-
celente encuentro. Damos a continuación algunas informaciones acerca del EIJM RIO 
2013 y de la JMJ:



Año V - Número 217Noticias Maristas

2

PREsEnCIa maRIsta En alEmanIa

Encuentro de la Familia Marista en Cham

*  EIJM RIO 2013: del 17 al 21 de julio de 2013. Se desti-
narán 12 plazas por Provincia o Distrito; de éstas, 10 serán 
para los jóvenes y 2 para los responsables de acompañar a 
los participantes del encuentro. En el mismo período ten-
drá lugar el Encuentro de Jóvenes de los Padres, Hermanas 
Maristas y Hermanas Maristas Misioneras en otro Colegio 
Marista en la ciudad del Rio de Janeiro. El último día de los 
dos encuentros se realizará de forma conjunta.

* Las inscripciones para el EIJM deberán ser realizadas por 
el responsable del trabajo con la juventud marista de la 
Provincia (en el mes de agosto las informaciones y criterios 
para la inscripción estarán disponibles champagnat.org, en 
la sección Rio 2013).

* Encuentro de las 4 Ramas Maristas:en el día 22 de julio, 
tendrá lugar el Encuentro de las 4 Ramas Maristas (Herma-
nos, Hermanas, Hermanas Maristas Misioneras y Padres).

* Jornada Mundial de la Juventud: de 23 al 28 de julio. Pro-
ponemos la participación de toda la Juventud Marista en 
tres grandes momentos estratégicos durante la JMJ: Misa de 
apertura, Vigilia y Misa de conclusión.

* Festival Internacional Marista: será el 26 de julio, al final 
del día, en el Colegio Marista São José. Será un importante 
momento de comunión fraterna entre los jóvenes maristas 
participantes en la JMJ Rio 2013.

* Los otros momentos relativos a la programación de la 
JMJ serán responsabilidad de cada una de las delegaciones 
maristas que participen en el Encuentro. Las delegaciones 
maristas serán hospedadas en el Colegio Marista São José.

* Solicitamos a las Provincias que no hagan la inscripción 
de los peregrinos directamente en el sitio de la JMJ RIO 
2013. Esperen el envío de las informaciones sobre la ins-
cripción de los peregrinos maristas. Es importante que haya 
un responsable del grupo que vendrá a la JMJ. El sitio de 
la JMJ es: www.rio2013.com y esta en portugués, español 
e inglés. Luego serán enviadas las informaciones para las 
inscripciones de las delegaciones maristas.

* Para las dudas y consultas al respecto de la Programación 
Marista y de la JMJ 2013, por favor ponerse en contacto con 
la UMBRASIL, Sr. João Carlos de Paula, e-mail change2013@
umbrasil.org.br.

* Las informaciones sobre el EIJM RIO 2013 serán dadas a 
conocer en breve: sitio, logo oficial y redes sociales.

Que este mensaje llegue a los jóvenes del mundo marista 
y que ellos, en sus realidades, sean motivados a continuar 
su misión.

Que Marcelino Champagnat nos inspire a seguir con la ju-
ventud, cuidando de la vida, promoviendo y defendiendo 
los derechos y contribuyendo a formar el rosto mariano de 
la Iglesia. Vamos juntos a hacer la preparación, rumbo al EI-
JM RIO 2013 y la JMJ, un modo de hacer resonar el CHANGE: 
¡haz la diferencia!
_________________
Unión Marista de Brasil – UMBRASIL
Secretariado de Misión
Logo y otras informaciones - www.champagnat.org
Facebook: http://www.facebook.com/2013change 
YouTube: http://www.youtube.com/user/2013change

Cada dos años el tradicional Encuentro Pentecostal de los 
Maristas alemanes se realiza en el Colegio Secundario 
Marista de Cham. Alumnos, antiguos alumnos y herma-

nos se encontraron este año  para pasar unos días alegres y 
ricos en la fe, centrados en el tema “En camino con María y 
Marcelino”.
Frank Aumeier, Presidente de la Asociación “Amigos del Colegio 
Secundario Marista de Cham” y el profesor y capellán  Johann 
Staudner fueron los responsables de la preparación. Con la 
visita de antiguos alumnos maristas de Zele/Bélgica este en-
cuentro tuvo nuevamente el honor de contar con un cierto 
carácter internacional.

http://www.champagnat.org/400.php?a=9
http://
http://www.youtube.com/user/2013change
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nuEvo EsPaCIo ChamPagnat 
En la IglEsIa dE maRlhEs

Inauguración del espacio San Marcelino Champagnat

Una iglesia dedicada a San Satur-
nino, pero puesta bajo la pro-
tección del nuevo santo de la 

región cuando en 1999 fue creada la 
parroquia San Marcelino en Pilat.

Una iglesia que acaba de cumplir los 
100 años desde su consagración en 
1911…

Un púlpito y unas sillas de coro que 
acaban de cumplir un siglo de exis-
tencia desde que fueron instalados en 
1912.

Un rincón Champagnat, a la entrada de 
la iglesia, que se ha vuelto demasiado 
pequeño para acoger a los grupos ca-
da vez más numerosos que vienen del 
mundo entero y que desean detenerse 
un momento en este lugar antes de 
llegar a Le Rosey…

Una pintura que data de la primera 
mitad del siglo XX pero un poco es-
condida en la capilla del Santísimo 
Sacramento…

… éstas son las circunstancias que 
condujeron al comité de la iglesia, en 
colaboración con el equipo de ani-
mación de la parroquia y la comisión 
diocesana de arte sagrado, a pensar 
en un nuevo espacio Champagnat, 
más vasto, más acogedor y donde se 
encuentren reagrupados los tres ele-
mentos: estatua, retrato y vitral.
* La estatua de granito tallada por el 
escultor Pierre Brun y que representa a 
Marcelino que surge de la roca.
* Un retrato de Champagnat pintado 
en tela, restaurado y puesto de relieve.
* El vitral del artista Balmet que repre-
senta a Marcelino Champagnat visi-
tando una escuela.
* Detrás de las sillas de coro, como 
fondo, han sido pintados 7 vitrales 

por personas de Marlhes de todas las edades; ellos evocan en cuatro lenguas las 
pequeñas virtudes que supo practicar Marcelino: humildad, sencillez, modestia, 
generosidad, trabajo, acogida, humor. La iluminación instalada recientemente,  y 
la pared del fondo renovada, ponen de resalto estos colores.

3 de junio - Inauguración

El domingo a la mañana, a la hora de la misa, la iglesia de Marlhes se llenó rápi-
damente. Los parroquianos provenientes de varias iglesias y los miembros de la 

comunidad de hermanos maristas no 
han querido faltar a la inauguración del 
nuevo espacio dedicado a San Marceli-
no Champagnat.

Al comienzo de la celebración, los fie-
les que realizaron los vitrales entraron 
en procesión y depositaron el fruto de 
su trabajo al pie de la estatua de grani-
to que representa a Marcelino.

El hermano Lucien Brosse trazó la his-
toria de la iglesia que festejó su primer 
centenario el año pasado y la historia 
del espacio Champagnat desde 1955 y 
finalmente el proyecto de acondiciona-
miento del nuevo espacio.
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35 años dEl movImIEnto REmaR
Colombia: Asumir el proyecto de Jesús haciendo 
realidad el sueño de Marcelino Champagnat

En este 2012 ya son 35 años del 
movimiento REMAR. Desde que 
la primera “carabela” inicio su 

travesía en Ipiales (Colombia), cen-
tenares de jóvenes aceptaron el gran 
desafío de asumir el proyecto de Jesús 
para descubrir así que amar y servir es 
el norte de nuestra brújula, colaboran-
do en la construcción de la misión 
de la iglesia y haciendo realidad el 
sueño de Marcelino Champagnat.

El acompañamiento a los jóvenes 
es una gran oportunidad para 
acercarse a sus realidades, com-
prender sus lenguajes y deseos, 
además de transmitir el proyecto 

propuesto por el movimiento en el en-
foque cristiano. Esta tarea resulta ser 
todo un desafío, pues en cada expe-
riencia propuesta se encuentra la for-
ma adecuada para descubrir en lo co-
tidiano de cada integrante la presencia 
del Dios de Jesucristo. Este es un pro-
ceso que pretende dar respuesta a las 

preguntas y necesidades de jóvenes 
con gran cantidad de opciones y alter-
nativas de vida en su día a día, acom-
pañado de una metodología y una 
espiritualidad propia del movimiento. 
Esto hace que la labor como “timo-
neles” animadores, acompañantes y 
“remeros” (jóvenes) sea la respuesta al 

llamado de María (Estrella de la 
mar), Marcelino (el Viejo Lobo de 
mar) y Jesús (Amigo y Gran Timo-
nel), de seguir construyendo un 
mundo nuevo, celebrando cada 
nuevo día y recordando siempre 
que “quien no vive para servir, no 
sirve para vivir”.
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asamblEa dE la JuvEntud 2012
Provincia Marista de Brasil Centro-Sul

Del 15 al 17 de junio, 96 adolescentes y jóvenes de la 
Pastoral Juvenil Marista (PJM) de la Provincia Maris-
ta de Brasil Centro-Sul 

se reunieron en Curitiba para la 
Asamblea de la Juventud. Estas 
personas, que representaban a 
los casi 4000 participantes de 
la PJM de la Red de Colegios, 
Unidades Educativas y Socia-
les, Educación de profesiona-
les, Casa de Formación y Uni-
versidad, tuvieron la oportu-
nidad de debatir, intercambiar 
sobre los desafíos y proposi-
ciones para la PJM y también 
ejercitar su responsabilidad 
eligiendo la nueva Comisión 
Provincial de la Juventud: órgano formado por jóvenes que 
actúa, junto al Sector de Pastoral, en el proceso de evan-

gelización juvenil propuesto por la Institución marista. “La 
Comisión no es un estatus, es servicio”, fue el lema que 

tuvo más impacto sobre las 
actividades realizadas durante 
el fin de semana. Poniendo 
como ejemplo a San Marce-
lino Champagnat, se puso de 
relieve que un miembro de la 
Comisión Provincial tiene co-
mo ideal el equilibrio entre la 
sensibilidad, la planificación y 
la acción: debe estar disponi-
ble para escuchar los desafíos 
de la juventud de las Unida-
des y ser consciente de su 
misión consultiva, propositiva 
y representativa. Son muchas 

responsabilidades, entre las cuales se destaca el compro-
miso con la causa juvenil y con el carisma marista.


