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CHANGE: ¡HAz lA difErENCiA!
Encuentro internacional de jóvenes maristas
Rio de Janeiro - 17 - 22 julio 2013

AdmiNistrACióN GENErAl

El H. Emili Turú, Superior general, participará en la Conferencia Anual de las Escuelas Católicas Maristas de Australia (28-
31 de julio), que se celebrará con el tema “Nos dio el nombre de María”.

Los hermanos César Rojas y João Carlos do Prado participan, en Rio de Janeiro, a la JMJ.
El H. Chris Wills, Director del Secretariado de Cooperación Misionera Internacional, se encuentra en Bangladesh visitando 

la comunidad de Dhaka.
El H. Javier Espinosa está en Paraguay, participando hasta el día 26 en la reunión de la Comisión Americana de Laicos.

Una fiesta de colores, ritmos 
y de mucha alegría marcó la 
apertura oficial del Encuentro 

Internacional de Jóvenes Maristas 
(EIJM – 2013), la cual se realizó el 
17 de julio en el Colegio Marista San 
José – Tijuca, en Río de Janeiro. El 
tema del evento es: “Change, ¡haz 
la diferencia!”, lema que está en co-
munión con la Jornada Mundial de la 
Juventud: “Vayan y hagan discípulos 
en todas las naciones” (Mt 28,19). 
El evento reúne aproximadamente 
300 participantes de 25 Provincias 
maristas de los cinco continentes, 
entre los cuales, se cuenta con más 
de 200 jóvenes provenientes de 40 
países, invitados de instituciones 
maristas.

Los jóvenes maristas de África, Asia, 
Europa, América y Oceanía, fueron 
acogidos por el Consejo general del 
Instituto Marista por el H. Ernesto 
Sánchez, en representación del Su-
perior General, Emili Turú, y por el 
provincial de la Provincia Marista 

de Brasil Centro Norte (PMBCN), el H. Wellington Medeiros, que habó em nombre 
del Consejo superior de la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) y de las Provincias 
Maristas de Río Grande del Sur (PMRS) y Centro Sur (PMBCS) y del Distrito Marista 
de Amazonia (DMA). “Nuestro objetivo aqui, durante estos días, es despertar y cul-
tivar en nosotros un sentimiento de cambio por un mundo más justo y solidario”, 
destaco el H. Wellington Madeiros. “En esta noche el corazón de Champagnat late 
fuerte con la unión de los 40 países con representación Marista”, completo el H. 
Ernesto Sánchez.

En la apertura, la internacionalidad marista estuvo materializada en las represen-
taciones culturales. El espectáculo de danza el “Sueño de un campesino”, retrató 
la historia del Fundador del Instituto Marista, San Marcelino Champagnat, desde 
la revolución francesa hasta la llegada de los primeros hermanos al Brasil en 1897. 
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18-19 de julio: Vida y misión juvenil

Para mostrar las bellezas de Brasil y la 
diversidad cultural del país anfitrión, 
hubo presentaciones de capoeira, el 
frevo, el carnaval y el folklore de 
Parintins.

Participaron en la apertura por el Ins-
tituto Marista, los Hermanos del Con-
sejo General John Klein, Antonio Ra-
malho, Micheael De Wass, el director 
del Secretariado de Misión, el H. João 
de Prado, del Secretariado de Herma-
nos Hoy, el H. César Rojas, el Provin-
cial de la Provincia Mediterránea, el 
H. Antonio Giménez, por la PMBCN, 
el animador de la comunidad Marista 
de Tijuca, el H. Claudino Falqueto, 
la directora del Instituto Marista de 
Solidaridad (IMS), Shirlei Aparecida, el 
director da la Casa de Acogida, Alex 
Alves, el director del Colegio Marista 

San José – Tijuca, Edson Leite, el di-
rector del Colegio Marista – Barra, el 
H. Pedro Jadir Melo, y la ex-alumna 
Marista Fernanda Tolomei.

También estuvieron presentes los re-
presentantes de la Asociación Nacio-
nal de las Escuelas Católicas (ANEC), 
del Consejo de Estado de la Juventud, 
de la Asociación São Martinho, de la 
Fundación San Joaquín, de la Asocia-
ción de Padres Maristas, del Consejo 
de Ancianos y Recreación, de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos Maristas 
de RJ, del Internacional Paper, del 
Grupo Educart (Instituto Tocando em 
Você) y del Hospital S. Francisco.

La programación del encuentro cuen-
ta con paneles, conferencias, momen-
tos de oración, visitas a comunidades 

locales y al Cristo Redentor. Además 
de los participantes en el EIJM, se 
espera más de un millar de jóvenes 
maristas a la JMJ, entre 23 a 28 julio.

Durante el día 17, los voluntarios con 
el equipo de apoyo, dio la bienvenida 
a todos los peregrinos.

Tienda Vocacional

Durante los intervalos del EIJM, los 
jóvenes están invitados a participar 
en la Tienda Vocacional, montada en 
una esquina del Colegio. El espacio 
fue también abierto oficialmente el 
miércoles (17/07), para proporcionar 
a los jóvenes, de manera interactiva, 
la oportunidad de comprender la im-
portancia y el significado de ser un 
animador vocacional.

Al inicio del día jueves 18, después 
de la oración matutina, el H. Emili 
Turú aprovechó para saludar a todos 
los jóvenes y demás presentes, la-
mentando no haber podido estar en 
lainauguración debido a problemas de 
conexiones aéreas. Este día se centró 
en la “Joven comunidad”; cada grupo 
ser formó al azar, mezclando culturas, 
países y lenguas. En ellos se buscó pri-
mero la identificación del grupo y luego 

expresar en qué consiste en “hacer la 
diferencia” y algún desafío significativo 
para la juventud actual respecto a la 
vivencia de su propia fe. Este desafío 
fue presentado durante la oración de 
la noche, con la celebración de la “luz”, 
que nos representa a Jesús “luz” del 
mundo, “luz” de nuestras vidas.

Al día siguiente, muy tempranito, 
fueron todos despertados para ir al 

encuentro del Cristo Redentor, que 
nos espera con los brazos abiertos en 
el cerro del Corcovado. Y por la tarde 
el encuentro con Jesús fue a través 
de obras sociales donde se trabaja en 
favor de los pobres, algunas de ellas 
en las “favelas”. Por la noche la cele-
bración se centró en la memoria de 
nuestros Mártires, y los llamamientos a 
la Juventud Marista.
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20 - 21 de julio: Servicio – silencio – sororidad
El día 20, sábado, empezó con la oración en torno a Ma-
ría, con advocaciones provenientes de diversos rincones 
del mundo, a través de estandartes representativos de su 
imagen que se fueron concentrando en uno de los patios 
centrales del colegio San José. Todos estábamos alrededor. 
Después continuó la oración, finalizando en el gimnasio.

La mañana del sá-
bado estuvo cen-
trada en la comu-
nicación del Go-
bierno general a 
los jóvenes y par-
ticipantes. Empe-
zó el H. Emili Turú, 
Superior general, 
con su ponencia 
“Mística y Profe-
tismo juvenil”. El 
tema lo tradujo en 
tres palabras que 
inician con “s”: 
Servicio, silencio y 
sororidad. Llama-
dos a vivir la vo-
cación de la Igle-
sia del servicio, la 
iglesia del delantal. Vivir en el silencio, es decir, no siendo 
superficiales, sino desde la profundidad. Y también llama-
dos a vivir la sororidad, es decir la fraternidad, que ya de 
por sí evangeliza.

A continuación el H. John Klein, Consejero general, presen-
tó el tema: “Desafíos y perspectivas para el futuro”. Tema 
que tocó diversos puntos para la reflexión de todos, entre 
ellos: ser expertos en evangelización y en la defensa y pro-
moción de los niños y jóvenes; efectiva internacionalidad; 
comunión de Hermanos y Laicos; comunidad intencional; 
espiritualidad; pastoral juvenil marista; solidaridad con los 
pobres; nueva eclesialidad; nueva organización del Instituto 
Marista, y vocación marista.

Después se abrió un espacio para que tanto jóvenes como 

presentes en el encuentro pudieran hacer sus preguntas 
o expresar sus inquietudes a los miembros del Gobierno 
general presentes.

Por la tarde, después de un encuentro deportivo entre los 
voluntarios y jóvenes del encuentro, se presentaron diversos 
talleres a los que se apuntaron los participantes en forma 

libre. Entre ellos: 
espiritualidad ma-
rista en la vida del 
joven, sustentabi-
lidad en la cultura 
del bienestar, ju-
ventud – corazón 
solidario, partici-
pación y liderazgo 
juvenil, pastoral 
juvenil: tendiendo 
puentes, proyecto 
de vida: cultivan-
do sueños, joven 
realidad teológi-
ca…

El día terminó con 
la celebración de 
la Misa del domin-

go; todos los hermanos presentes se reunieron para com-
partir durante la cena.

El día domingo, 21 de julio, comenzó la jornada, ilumi-
nados con el evangelio del episodio del encuentro de la sa-
maritana con Jesús. Reunidos primeramente por provincias, 
luego por regiones, los participantes dialogaron sobre algu-
na o algunas llamadas que los jóvenes hacen al Instituto y 
a su respectiva región. Estas llamadas fueron entregadas al 
H. Emili Turú y participadas a todos. El día terminó con la 
eucaristía, centrada en el mensaje evangélico: “hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos”. Y antes de la cena 
se tuvo un homenaje de agradecimiento a los diversos sec-
tores que hicieron posible este gran encuentro de jóvenes 
maristas de diversos rincones del mundo.

22 de julio: jóvenes de las cuatro ramas maristas

El lunes 22 de julio, se tuvo el histórico 
primer encuentro entre jóvenes de las 
cuatro ramas maristas en el colegio 
São José en Río de Janeiro. Después 
de la oración se presentaron los cuatro 
Superiores generales: Hna. Jane Fran-

ces O’Carroll, Superiora general de las 
Hermanas Maristas; Hna. Georgeanne 
Marie Donovan, Superiora general de 
las Hermanas Misioneras Maristas; P. 
John Hannan, Superior general de los 
Padres Maristas, y Hno. Emili Turú, Su-

perior general de los Hermanos Maris-
tas. Luego los jóvenes, en grupos, tu-
vieron durante el día varios momentos 
de compartir el ser marista. Al finalizar 
la mañana, los jóvenes que desearon 
expresaron sus propias vivencias ma-
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Si deseas saber lo que la 
Familia Marista quiere 
decir a los jóvenes de 

hoy:

¡Mira a María! ¿Dónde es-
tá? ¿Qué está haciendo?

María está en Nazareth… 
donde hay silencio, sencillez 
y contemplación. Está entre 
la gente, habla con ellos, se 
regocija y llora con ellos, y so-
bre todo les escucha mientras 
medita la Palabra de Dios.

La Familia Marista te dice:
•	 Permanece en contac-

to contigo mismo, con tu 
mundo y con la vida, como ella lo 
hacía.

•	 Busca a Jesús en la cuna, en la cruz, 
en el altar, al igual que ella.

•	 Sé alegre, creativo, valiente y com-
pasivo, como lo fue ella.

•	 Medita la Palabra de Dios en silen-
cio y con sencillez, desde la oración 
e interioridad, como María que se 
maravilla por la belleza del amor de 
Dios hacia ella.

María está al pie de la cruz… 
donde proclama su fe en la misión de 
Jesús al estar “allí” junto a Él. María 
da testimonio del corazón acogedor 
y amoroso de Dios. Es capaz de mos-
trarse vulnerable con humilde va-
lentía, y así acompaña a quienes 
sufren.
•	 Fue aquí donde nacimos como 

Pueblo Mariano de Dios.
•	 Es aquí donde hoy caminamos 

junto a los “crucificados”, con 
audacia, confiando y en movi-
miento como María.

María está en Pentecostés… donde 
proclama su mensaje con su presencia 
en medio de los apóstoles.
•	 Como ella, ¡corre el riesgo de dejar-

te inflamar por el fuego del Espíritu!

María vive en una profunda rela-
ción con Dios. Discierne la acción 
de Dios en el mundo que te rodea… 
“tanto amó Dios al mundo…”
•	 Sé optimista, permanece vigilante 

ante lo que está naciendo, y cree en 
sus posibilidades.

•	 Sigue luchando, asume el riesgo 
del “fracaso” y prepárate para re-
comenzar.

•	 Continúa construyendo la iglesia 

de hoy, creando comuni-
dades maristas comprome-
tidas.

Como nuestros Fundado-
res y Fundadoras, Cham-
pagnat, Chavoin, Colin, Pe-
rroton y las pioneras, cami-
namos con y entre la gente, 
acogemos a todos, y somos 
amigos de los pobres, de 
los ignorados, de los débi-
les, de los marginalizados. 
Los maristas somos “ins-
trumentos de misericordia” 
para los empobrecidos, los 
heridos, los excluidos de la 
educacióny quienes están 
en las periferias.

María sostuvo a la Iglesia en sus 
inicios y seguirá haciéndolo hasta el 
final de los tiempos.
•	 Como miembros de un pueblo 

Mariano, colaboremos con todos 
los que buscan transformar la so-
ciedad.

•	 Estamos llamados a comprome-
ternos apasionadamente para lle-
var a cabo la obra de María en 
todas partes, y con un sentido de 
urgencia.

¡Como Familia Marista les invitamos 
a responder al profundo llamado a 
renovar la Iglesia, imitando la fideli-

dad de María, e inspirados por 
su fortaleza, “glorificar al Se-
ñor” como ella lo hizo!
______________
Georgeanne Donovan smsm, 
John Hannan sm, Jane Frances 
O'Carroll sm, Emili Turú fms
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Mensaje de la Familia Marista a los jóvenes de hoy

ristas a través del testimonio personal, 
de representaciones teatrales, del can-
to o del baile. 

Por la tarde hubo un panel abierto de 
los Superiores generales Maristas res-
pondiendo a preguntas y comentarios. 

Muchas de sus interrogantes e inquie-
tudes iban en la línea vocacional.

Antes de la emotiva y significativa ce-
lebración eucarística hubo un panel de 
ocho representantes de los Maristas 
para responder a cuestiones relacio-

nadas con el significado que tiene para 
un marista el ser “el rostro mariano de 
la Iglesia”. Por último los 4 Superiores 
generales transmitieron su mensaje a 
la juventud marista del mundo, repre-
sentada en este encuentro por todos 
los presentes.


