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CHANGE - HAz lA difErENCiA

Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas y 
Jornada Mundial de la Juventud - Rio de Janeiro

AdmiNistrACióN GENErAl
El Consejo general vive ahora su última semana de sesión plenaria. Entre otros temas, dedicó tiempo a la reflexión, junto 

con el Secretariado de Hermanos hoy, sobre la pastoral vocacional, la formación inicial y permanente; continuó el debate 
sobre el proyecto de nuevos modelos de animación y gobierno; actualizó el calendario de las actividades de los Consejeros 
para los próximos meses y concluirá con una serie de acuerdos de principios y decisiones respecto a varios asuntos tratados 
durante las cinco semanas.

Del 4 al 10 de julio se reúne en la Casa general la Comisión Internacional de “Hermanos hoy”, con hermanos venidos de 
diversas regiones del Instituto.

El día 1º de julio el H. Pedro Sánchez terminó su período de Secretario general y regresa a España para asumir su nueva 
misión. Permanecerá en contacto con el equipo de la Secretaría general para asegurar la transición.

Todo está pronto para el III En-
cuentro Internacional de Jóve-
nes Maristas (EIJM) que empe-

zará el 17 de julio, en Río de Janeiro, 
y acabará el día 21. Organizado por 
la ‘União Marista do Brasil’ y por el 
Secretariado de Misión, el encuentro, 
continuando los que tuvieron lugar 
en Sidney (2008) y en Madrid (2011), 
acogerá los representantes de las 
diferentes Unidades administrativas 
del Instituto marista, en el Colegio 
Marista São José.

25 provincias y distritos estarán re-
presentados, con 187 jóvenes inscri-
tos, viniendo de 40 países de los 5 
continentes. 45 voluntarios del Brasil 
ayudarán en la organización y desa-
rrollo del evento. Contará también 
con la participación de 12 personas 
del Gobierno General, Provincias y 
otros invitados. Los 17 miembros de 
la Comisión organizadora también 

estarán presentes. El total de participantes será de 261.
El 22 de julio tendrá lugar un encuentro conjunto entre los jóvenes de las cuatro ramas 
Maristas: Hermanos Maristas, Padres Maristas, Hermanas Maristas y Hermanas Maris-
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Australia: Inaugurado un Centro Marista para el 
desarrollo de habilidades y atención a los jóvenes 
en Blacktown

tas Misioneras. Los 4 Superiores/ras 
Generales Maristas estarán presentes 
con los 381 participantes.

El día 20 de julio tendrá también lugar el 

encuentro de todos los Hermanos pre-
sentes en el EIJM con el Hno. Emili Turú y 
los miembros del Consejo General.

Después del EIJM tendrá lugar la Jor-

nada Mundial de la Juventud, del 23 al 
28 de julio, que tiene como lema: “Id 
a hacer discípulos de entre todos los 
pueblos” (cf. Mt 28, 19). En ese evento 
participarán 1.100 jóvenes maristas.

Día 17: Acogida y Celebración de abertura
* Acogida durante el día
* Intervenciones de Hermanos y jóvenes

Día 18: Hacer la diferencia
* Pequeñas comunidades
* Mesas redondas
* Celebración

Día 19: Vivencias, testimonios y misión
* Paseo
* Misión en la Comunidad (12 lugares distintos)

Día 20: Conocerse, compartir y aprender
* Charla y discusión (Hno. Emili y Consejo general)

* Diálogos juveniles (talleres)
* Fiesta de las Culturas
* Encuentro de los Hermanos Maristas (Comunidad de 
Tijuca)

Día 21: Los jóvenes tienen la palabra
* Llamadas de la Juventud Marista y conclusiones del 
EIJM

Día 22: Familia Marista (4 Ramas)
* Encuentro de las 4 Ramas Maristas
* Acogida de los peregrinos Maristas para la JMJ
* Confraternización

http://2013change.org/

A continuación se encuentra el programa completo del EIJM.

El Centro Juvenil Marista para 
el desarrollo de habilidades en 
Blacktown, Australia, abrió sus 

puertas oficialmente el viernes, 14 de 
junio, en presencia del Ministro de 
Educación, Sr. Peter Garrett.

Los centros de desarrollo de habilida-
des proporcionan a los jóvenes de la 

comunidad, muchos de los cuales han 
dejado la escuela prematuramente, 
una formación profesional práctica y la 
colocación en un empleo permanente 
y sostenible, en áreas donde existen 
necesidades reales.

A través de una variedad de progra-
mas de capacitación, conectados con 

el empleo local, el Marist Youth Care, 
pretende colocar al año a más de cien 
jóvenes en situaciones de riesgo, en 
empleos locales.

El Marist Youth Care proyecta abrir más 
centros de desarrollo de habilidades en 
áreas de necesidad en Australia.

http://2013change.org/
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ProviNCiA dE los EstAdos UNidos

Año de las Vocaciones Maristas

El 16 de junio, ha comenzado el Año de las Vocaciones 
Maristas en los Estados Unidos, con “Foundation Sto-
nes” (Rocas Fundacionales), una semana de experien-

cia en Esopus, Nueva York, para alumnos de primero y último 
año de secundaria de los colegios maristas de todo el país.

Esta experiencia de una semana incluyó conferencias sobre 
diversos temas, entre ellos: la espiritualidad apostólica ma-
rista, la internacionalidad marista, la comunidad y el trabajo 
manual, la oración y la espiritualidad personal, los votos y la 
vida de los hermanos hoy, la historia y la formación maristas.

Esta experiencia proporcionó a los estudiantes que están 
interesados en explorar la vida marista para sí mismos, una 
oportunidad de vivir, orar y trabajar juntos en varios proyec-
tos en la propiedad de Esopus.

El H. Emili envió un video mensaje a los participantes en el 
encuentro.

El Año de las Vocaciones cerrará con el encuentro de la Juventud Marista en el “Marist College”, en mayo de 2014.

ProviNCiA mAristA NorANdiNA
Reunión de la comisión provincial del laicado Marista

Nuestro futuro de comunión nos 
impulsa a buscar juntos una 
mayor vitalidad del carisma en 

el mundo de hoy. Con disponibilidad 
y en espíritu de familia, los miembros 
de la Comisión Provincial del Laicado 
Marista (Claudia Rojas, María Torres, 
Moisés Beltrán y H. Pau Fornells) se 
reunieron en Bogotá los días 13 al 17 
de junio de 2013. La agenda de trabajo 
fue la siguiente:

1. II Asamblea Internacional de la 
Misión Marista
En equipo con los hermanos delegados 

H. Carlos Alberto Rojas y H. Wilson To-
rres, se asumió la preparación y viven-
cia de la AIMM en la Provincia. Como 
coordinador de este equipo ad hoc, 
el H. Carlos Alberto Rojas hizo una 
presentación general de la propuesta y 
de los recursos con los que contamos.

Estamos invitados a celebrar y cons-
truir juntos la vida y misión marista, 
haciendo de la AIMM un espacio pri-
vilegiado para compartir, celebrar, re-
flexionar y construir juntos. Nos mue-
ve: buscar y explorar caminos hacia 
nuevas tierras construyendo una rela-

ción nueva; fortalecer la espiritualidad 
para acompañar y cuidar procesos; 
dejarnos interpelar por la presencia de 
Dios y la vida de los niños y jóvenes 
pobres; compartir y celebrar la vida en 
el horizonte del tercer centenario del 
Instituto Marista.

Ha quedado propuesta una planifica-
ción que incluye una fase local, una 
nacional y otra provincial, que involu-
cre la participación del mayor número 
de hermanos y laicos posible. La fuerza 
estará en la vivencia del proceso en 
cada localidad.
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El pasado 8 de junio, la comu-
nidad de Mont Champagnat 
reunió a familias, amigos y co-

hermanos a una celebración litúrgica 
en honor de once hermanos y del ca-
pellán de Château-Richer, asimismo 
padre marista. Con esta ceremonia 
se quería honrar a jubilares religio-
sos relevantes: H. Laurent Potvin, 
75 años; H. Fernand Rheault, 
70 años; H. Wilfrid Breton, 70 
años; H. Armand Laflamme, 70 
años; H. Bertrand Beauregard, 
60 años; H. Jean-Paul Fortin, 
60 años; H. Léonard Ouellet, 
60 años; H. Gaétan Fecteau, 60 
años; H. Gérard Lamontagne, 60 
años; H. Léopold Truchon, 60 

años; H. Jean-Paul Salvas, 60 años; 
P. Raymond-Marie Moreau, 60 años

A principios de los años 40, Charles 
Trenet compuso una canción con 
aires nostálgicos titulada: « ¿Qué 
queda ?». Era una mirada hacia su 
pasado: “¿Qué queda… de aque-
llos días hermosos? Una foto, una 

antigua foto de mi juventud”. De 
hecho, ¿qué queda de aquellos “días 
hermosos” de nuestros jubilares? 
Queda mucho más que un recuerdo 
o una foto antigua. Queda un testi-
monio de fidelidad, de constancia y 
de perseverancia. Valores arraigados 
en su compromiso asumido en el 
seguimiento de Cristo pobre, casto 

y obediente, desde hace 60, 70 
y 75 años. Permanecen también 
aquéllos y aquéllas, jóvenes o 
no tan jóvenes, cuya vida cris-
tiana y profesional sigue dando 
frutos con sabor de Evangelio, 
gracias a la relación con uno u 
otro de nuestros jubilares.

4

notICIAS MARIStAS
N.º 225 – Año VI – 4 de julio de 2013

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y Administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

ProviNCiA dE CANAdá

Fiestas jubilares en Château-Richer

2. Experiencia provincial de for-
mación conjunta.
La Comisión del Laicado Marista, con-
tando con la presencia y participa-
ción de miembros del Equipo Nacional 
Colombia del Laicado Marista: Ruth 
Calvache, Cristina Ángel y H. Eduardo 
Botero, y también Leonel Ramírez de 
la Red de Espiritualidad, puso en mar-
cha la preparación inmediata de la ex-
periencia de Formación Conjunta, que 
se desarrollará del 29 de septiembre 
al 4 de octubre del presente año, en 
Los Teques, Venezuela. Esta experien-
cia, en la que participarán hermanos 
y laicos delegados de cada uno de 
los tres países de la Provincia, abre 
el camino para que, tanto en 2014 
como en 2015, cada uno de los países 
se comprometa en la organización y 
realización de experiencias similares.

3. Revisión del caminar del laicado 
marista en la provincia
Los días Domingo 16 y Lunes 17 de ju-
nio, se dedicaron a compartir, evaluar 
y proyectar la misión específica de la 
Comisión del Laicado Marista, ponien-

do en común el caminar de cada uno 
de los países en esta área, buscando 
juntos impulsar los planes de trabajo 
de cada uno de los países y sobre todo 
fortalecer los procesos que generan 
vida en cada una de las localidades.

Aspectos como: los itinerarios de 
formación para el acompañamiento 
vocacional laical; propuesta para la 
construcción de una base de datos, 
en coordinación con las áreas de So-

lidaridad y Pastoral Juvenil; itinerarios 
de profundización del documento “En-
torno a la misma mesa”; socialización 
del encuentro de Formación organiza-
do por el Secretariado de Laicos del 
Instituto en Les Avellanes (España); 
borrador del Plan de Formación para 
fraternidades y grupos de laicos; apro-
vechamiento de la página web de la 
Provincia para compartir la vida y el 
caminar…; fueron tratados en diálogo 
y búsqueda permanente de consenso.


