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Tema musical del eiJm - change
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas
Río de Janeiro, 17 - 21 de julio de 2013

adminisTración general

El Consejo general está de lleno en su segunda semana de plenaria. En la primera semana dedicó un buen tiempo para 
compartir sobre su propia vida comunitaria. Además abordó temas como las próximas beatificaciones, nuestras políticas de 
protección de menores, nuestros modelos de animación y gobierno, y una evaluación de los Consejos generales ampliados. 
Esta semana está dedicada esencialmente a la integración entre el Consejo y los diversos Secretariados.

La UMBRASIL convocó un con-
curso para escoger el tema mu-
sical del EIJM 2013 – CHANGE, 

y recibió ocho composiciones de las 
Provincias de Brasil Marista para la 
selección final.

Las canciones fueron seleccionadas 
por la Comisión Organizadora del 
EIJM y por una comisión técnica 
compuesta por profesores de música 
del “Colégio Marista São José Tijuca” 
y “São José da Barra”.

La canción escogida fue Let’s Chan-
ge the world, cuyo autor es Cristia-
no Ramos Pereira.
MP3 -> www.champagnat.org

EL EIJM RIO 2013 precederá la Jor-
nada Mundial de la Juventud y ten-
drá 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 exce-
lente encuentro. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=9
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Programa de formación de 
direcTores Para África marisTa

Nuevos Horizontes: liderazgos auténticos 
y proféticos para una nueva África

Del 22 al 25 de mayo de 2013, en 
el Subiaco Centre, en Nairobi 
(Keniy), tuvo lugar la segunda 

reunión del Grupo de Trabajo de la 
Comisión Africana de Misión para pre-
parar el Programa de Formación para 
Directores de los Colegios Maristas 
de África. Participaron en la reunión 
el profesor Norton (Southern Africa), 
y los hermanos John Kusi (Distrito de 
África del Oeste), Michel Maminiaina 
Razafimandimby (Madagascar), David 
Hall, como facilitador (Australia), James 
Jolley (FMSI) y João Carlos do Prado 
(Secretariado de Misión).

El objetivo del programa era “suscitar 
más líderes escolares que contribuyan 
a la realización del liderazgo auténtico 
y profético en la nueva África”. Estaba 
enfocado hacia el desafío contem-
poráneo de búsqueda de líderes más 
reflexivos e intentaba contestar dos 
preguntas: ¿Qué es lo que nos hace 
auténticos líderes de la escuela cató-
lica? ¿De qué manera nuestro carisma 
marista puede ayudarnos a lograr este 
tipo de liderazgo?

Se trataron cinco temas. El primero, 
“Leer los signos de los tiempos”, se 
centró en el contexto social histórico, 
insistiendo en el fenómeno de la globa-
lización y sus impactos, consecuencias 
y oportunidades para los niños y los 
jóvenes de hoy en África. El segundo 
tema fue “Evangelizadores en el mun-
do”, y analizó nuestra misión como 
líderes maristas. El tercer tema abordó 
“Solidaridad y justicia social” como 
retos para los líderes y obras maristas 
en África, especialmente en la cuestión 
de los derechos humanos y la cons-
trucción de un cultivo de la solidaridad. 

El cuarto tema contextualizó el nuevo 
momento del carisma marista, espe-
cialmente en la corresponsabilidad de 
hermanos y laicos en la misión. Por 
ello se llamó “Nueva era para nues-
tro carisma marista”. Y finalmente, el 
quinto tema se centró en la dimensión 
de liderazgo dentro del contexto del 
“rostro mariano de la Iglesia”.

Se pretende ofrecer el programa a to-
dos los directores de los Colegios Ma-
ristas de África y otros líderes de obras 
maristas en tres encuentros regionales, 
con una duración de 13 días cada uno. 
Región 1: Provincia de África Austral; 
Región 2: provincia de Madagascar y 
Provincia de África Centro Este; Región 
3: Provincia de Nigeria y Distrito de 
África del Oeste. Para cada uno de los 
encuentros serán invitadas a participar 
en el Programa algunas escuelas de 
otras redes católicas y también un gru-
po de alumnos de Enseñanza Media de 
los Colegios Maristas.

Se ha previsto concluir la elaboración 
del programa para septiembre de 2013, 
teniendo como reto la búsqueda de 
financiación y la aprobación por la 
Conferencia de Superiores Maristas 
de África Continental. El calendario 
provisional para la realización del pro-
grama comprende los meses de agosto 
y diciembre de 2014 y agosto de 2015.

Hoy, la presencia y la misión maristas 
en África están siendo desarrolladas 
con gran intensidad en 69 colegios 
maristas, entre otras obras, que atien-
den a más de 55.040 niños y jóvenes, 
y cuentan con la animación y liderazgo 
de más de 4.800 colaboradores laicos 
y 454 Hermanos Maristas. El África 
marista está organizada en cuatro Pro-
vincias y un Distrito, englobando a 20 
países africanos. Formar a los líderes 
maristas es vislumbrar y garantizar un 
horizonte de oportunidades y una gran 
vitalidad para carisma marista.
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mísTica y Profecía

Reunión de hermanos jóvenes de la 
Provincia de Brasil Centro-Norte

Compartir vida, oración y alegría, 
marcó el encuentro Provincial 
de los hermanos jóvenes cele-

brado del 24 al 26 mayo en Ribeirão 
das Neves/MG, con el tema "Mística y 
profecía" y el lema "con María, unidos 
en un solo corazón, vamos a Jesús." El 
acontecimiento contó con la presencia 
de los 12 hermanos más jóvenes de 
la provincia, además del H. Provincial, 
Wellington Medeiros, y otros hermanos 
miembros del gobierno provincial.

El tema "Mística y profecía" fue desa-
rrollado teniendo en cuenta la búsque-
da de integración entre la experiencia 
interior y exterior de la vida religiosa. 
También se reflexionó sobre la revi-
talización de las comunidades de la 

provincia, los escenarios de vida religiosa marista y la política institucional de la 
protección de niños y adolescentes.
Al final, los hermanos concretaron el período y los grupos para la experiencia 
misionera en el Distrito Marista de Amazonía. Serán dos grupos en el mes de 
diciembre de 2013 y uno en julio de 2014.

marisTas en Baucau

Timor Oriental

El primero de junio, cerca de 300 
miembros de la Familia Marista, 
amigos y representantes de las 

organizaciones dirigidas por los Maris-
tas de Timor Este, se reunieron en la 
catedral de Baucau, para celebrar San 
Marcelino Champagnat y los 50 años 
de vida marista del Hno. John Horgan.

Después de la eucaristía, los participan-
tes fueron al salón parroquial donde 
tuvieron lugar los discursos, las danzas 
y los cantos en homenaje a san Mar-
celino y expresión de gratitud de los 
Hermanos y de la gente de Baucau al Hno. John por su manera de vivir su con-
sagración marista.

12/06/2013: Agustín Fernández 
Santos, Chile, Santiago
07/06/2013: Anthony Vivian Brid-
ge - Sudáfrica, Johannesburg
31/05/2013: Rudolf Karbe - Ale-
mania, Furth
28/05/2013: Arthur Starck - Fran-
cia, Saint-Genis-Laval
24/05/2013: Jean-Paul Mounard - 
Francia, Saint-Étiennne
18/05/2013: Kenneth Leslie Bam-
bridge - Australia, Alice Springs
16/05/2013: Bernard-Jean-Joseph 
Descroix - Francia, Saint-Genis-
Laval
14/05/2013: James Kearney - Es-
tados Unidos, New York
11/05/2013: Henri Rémy Luquet - 
Brasil, Recife
10/05/2013: José Henriques Pe-
reira - Brasil, Patos de Minas

Hermanos
fallecidos
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el “amanecer” de una 
nueva vida marisTa en asia

El 1er. encuentro de la Comisión 
de Laicos y Hermanos Maristas en Asia

Declaración de la Comisión de Asia

La Comisión de laicos maristas y her-
manos en Asia conformados por y res-
ponsables de la Conferencia Marista 
de Asia (MAC), cree que “Cristo nos 
reúne como Pueblo de Dios, iguales en 
dignidad y diferentes en servicios y es-
tados de vida” (Cf. En torno a la misma 
mesa, n°6, p. 25). Respetando la diver-
sidad religiosa del contexto asiático, 
nos sentimos “invitados a soñar, rezar 
y vivir juntos el sueño de Dios.”(Cf. En 
torno a la misma mesa, p.107)

Para poder responder a este lla-
mado, necesitamos vivir y com-
partir la vida y la fe, mientras 
tratamos de:
1.Organizar experiencias de for-
mación compartidas en Asia 
Marista y crear estructuras de 

formación que faciliten un mayor en-
tendimiento de nuestra espiritualidad, 
misión y comunión.
2. Promover y animar oportunidades 
de formación para hermanos, con el 
fin de comprender, en profundidad, 
la identidad laica marista y las nuevas 
relaciones entre laicos maristas y her-
manos.
3. Intensificar la promoción de la vo-
cación laica marista, especialmente 
entre aquellos que participan en el 
trabajo de misión de los hermanos.

4. Fortalecer el espíritu de comunión y 
promover nuevas experiencias de vida 
en comunidad, para desarrollar rela-
ciones mutuas profundas y de apoyo 
entre hermanos y laicos maristas.
5. Crear oportunidades para entender 
y valorar más los diferentes tipos de 
espiritualidad que existen en Asia.
6. Promover procesos de discerni-
miento con el fin de responder al 
llamado de Dios en la misión de Asia.
7. Fortalecer una red de comunicación 
entre hermanos y laicos maristas.

8. Apoyar la promoción de la vida 
laica marista en países donde la 
vida, la identidad y espiritualidad 
laica marista están menos desa-
rrolladas.
9. Trabajar en estrecha colabo-
ración con el Secretariado de los 
laicos para compartir y comuni-
car su plan de acción.
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El primer encuentro de la Comisión 
de laicos y hermanos maristas 
en Asia se llevó a cabo el 7 y 8 

de mayo pasados, en el centro juvenil 
marista Champagnat en Port Dickson, 
Malasia. En él participaron los herma-
nos Joe Peiris y Ajith Perera de Asia del 
Sur, el Hno. John Tan, Elma Rafil y Agnes 
Reyes de Asia del Este y el Hno. Ismael 
Valls del sector Ad Gentes. Agnes fue 
escogida presidente de la Comisión pa-
ra el período 2013-2015. La presencia 
del Presidente de la Conferencia Marista 
de Asia, el Hno. Shanthi Linayage, brin-
dó apoyo y ánimo a la Comisión. Tony 
Clarke, codirector del Secretariado de 
Laicos, también fue de gran ayuda por 
su guía y comentarios inestimables. La Comisión tuvo la suerte de contar con la presencia del recién nombrado Provincial 
de “East Asia”, el H. Robert Teoj, quien se había puesto a disposición para responder a las necesidades de la Comisión 
durante el encuentro. Se agradeció mucho a la Provincia del Asia del Este por haber acogido este evento.


