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Noticias Maristas

Dare to Dream 
encuentro InternacIonal De Jóvenes marIstas

El Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas, que tuvo lugar en Lyon del 17 al 23 de julio, fue la primera vez que se 
reunieron jóvenes de las cuatro ramas maristas por una semana. Cuarenta voluntarios animaron el evento, que reunió 
a unos 400 jóvenes de las cuatro ramas maristas – los hermanos, los padres, las hermanas y las hermanas misioneras. 
Ciento cincuenta de esos jóvenes pertenecen a la rama de los hermanos maristas. 

El encuentro se llevó a cabo en la escuela marista Sainte Marie Lyon – La Solitude, situada en la colina de Fourvière.  Los 
jóvenes se alojaron en el Instituto de secundaria de los Lazaristas.Concluyó con la celebración del aniversario de los 200 
años de la promesa de Fourvière, junto a toda la familia marista en la Basílica de Fourvière. 

Después de la oración de acogida, se 
dedicó la mañana a la presentación 
de los grupos, Provincias y países de 
origen de los participantes. 

Enorme emoción al tomar conciencia 
de que, superando las fronteras de los 
idiomas y las culturas, las intuiciones 
y carismas de nuestros fundadoras y 
fundadores continúan impactando en 
tantos jóvenes de todo el mundo.

Para algunas dinámicas, los jóvenes 
están distribuidos en pequeñas co-
munidades de unos veinte partici-
pantes para facilitar los intercambios.

De esa manera se invitó a que los jó-
venes descubrieran las cuatro ramas 
de la Familia Marista: Hermanas ma-
ristas, Hermanas Misioneras Maristas, 
conocidas SMSM, Padres Maristas y 
Hermanos Maristas.

Cada congregación estaba ubicada 
en una tienda para la presentación 
de su fundador o fundadora, sus lu-
gares de implantación y sus especia-
lidades. 
Después de este tiempo de recono-
cimiento, los grupos pudieron inter-

cambiar y compartir su nuevo cono-
cimiento de las diversas realidades 
maristas. 

Después de un tiempo personal de si-
lencio y de asimilación, nos volvimos 
a encontrar en la eucaristía. Tiempo 

intenso de oración, compartir, comu-
nión y fervor.
El día terminó con la primera parte del 
"festival marista" que puso en escena 
a diferentes grupos y países ofrecién-
donos un espectáculo colorido, can-
ciones, danzas y trajes tradicionales.

lunes, 18 De JulIo De 2016

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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El martes, 19 de julio, los participan-
tes en el Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas, en Lyon fueron 
invitados a beber en las fuentes, a 
descubrir los lugares de Fundación 
repletos de fuerte dimensión sim-
bólica para cada una de las congre-
gaciones. 

Impregnarse, sentir los lugares, la 
historia, lo que representan.

Hermanas Misioneras 
de la Sociedad de María (SMSM), 
Ste Foy Lès Lyon, La Neylière

Momento de acogida “a la llamada” 
de Ste Foy Lès Lyon, en la primera 
casa de formación que preparaba a 
las hermanas misioneras antes de 
salir hacia las misiones. 

Tomar conciencia de cómo Françoi-
se Perroton respondió a la llamada 
de Dios. 

Testimonio impactante de una her-
mana italiana y otra de Tonga. 

Los jóvenes quedaron sorprendidos 
por la dimensión exclusivamente 
misionera de la congregación. Salir 
de su ambiente de vida para ser en-

martes, 19 De JulIo: BeBer en las fuentes

viado al mundo. Salida camino de 
la Neylière, Françoise Perroton se 
acoge a los Padres Maristas, que ya 
estaban en misión. 

Visita de los frescos de la capilla, de 
la tumba del padre Collin. Oración 
con los grupos de los Padres maris-
tas por la unidad de la Familia Ma-
rista.

Visita al espacio Collin y al Museo 
de Oceanía.

Sentir que el mundo sería marista 
según la intuición del padre Collin.

Celebración de la Eucaristía, ora-
ción y fraternidad entre los Padres 
Maristas y las SMSM.

Hermanas Maristas, Cerdon, Belley

Durante el viaje y hacia Cerdon, bre-
ve parada para contemplar Cerdon 
desde lo alto, y parada ante el mo-
numento a la resistencia francesa. 

Al llegar a Cerdon: visita de la iglesia 
y conocimiento de la presencia ma-
rista en Cerdon gracias al gran mu-
ral de la pared. Oración y velas que 
se encienden para ofrecer nuestros 

sueños ante la estatua de la Virgen 
María delante de la cual Jean-Clau-
de Collin y Jeanne-Marie Chavoin 
rezaron a Ntra. Sra. de Cerdon. 

Encender las velas alrededor de la 
Virgen de Cerdon ha representado 
también una forma de perpetuar la 
tradición de los habitantes de Cer-
don. 

Visitamos los restos de la primera 
casa de las hermanas Maristas, visi-
tamos una bodega para degustar el 
famoso vino espumoso. 

Después del almuerzo, salida hacia 
Belley. 

Visita de la casa de Jeanne-Marie 
Chavoin y de la capilla donde repo-
san sus restos. 

Oración por la unidad en la capilla, 
reunión con las hermanas mayores 
de Belley, helados y bebida fresca 
para todos. 

Visita del Museo histórico y el ce-
menterio de las hermanas.

Un hermoso día para los jóvenes 
que probablemente cambió sus co-
razones, gracias especialmente a su 
encuentro y su compartir con las 
hermanas mayores.

Padres Maristas, la Neylière

Fue un día de respiro, al frescor de 
la Neylière. Hermoso día de en-
cuentros. 

El equipo en pleno de los formado-
res de los Padres maristas se hizo 
presente y se unió al grupo de jó-
venes en el recorrido de las insta-
laciones.

Experiencia de oración y de cono-
cimiento de la casa que muy pocos 
jóvenes conocían. 

Se reflejaba la alegría en los rostros 
cuando llegó el momento del regre-
so, testimonio de la alegría que pro-
dujo este día de descubrimiento.
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mIércoles, 20 De JulIo De 2016

El miércoles 20 de julio, los jóvenes 
maristas presentes en Lyon, hicieron 
el camino con María. 

Como peregrinos en la fe, nos dis-
ponemos a escuchar las historias de 
hombres y mujeres impregnados del 
carisma marista.

A partir de los peregrinos de la fe, te-
nemos que escuchar las historias de 
hombres y mujeres que impregna el 
carisma marista.

Mesas redondas organizadas en torno 
a los testimonios de personas com-
prometidas. 

Preguntados sobre la experiencia que 
les marcó en su vida marista, estos 
cinco testigos compartieron con no-
sotros, con toda sencillez y gran pro-
fundidad lo que les anima.

Mariliza nos comparte su experiencia 
en la animación pastoral y su senti-
miento de ser “joven marista en ac-
ción”.

John, por su parte, expresó su satis-
facción de ser misionero marista en 
Asia al servicio de los más abandona-
dos.

Sinalelea relata su regreso a Tonga y 
la lucha de las mujeres por defender 
sus derechos en este país. Piensa que 
“María ha sido la mujer más fuerte”.

Marie-Antoinette, de Togo, enviada a 
Senegal en 2013, trabaja desde hace 
seis meses con niños discapacitados 
realizando un servicio humilde y dis-
creto. 
“El Señor me llamó para llevarme allí 

Hermanos Maristas 
Nuestra Señora del Hermitage (St Chamond)

Lo importante en el Hermitage no son las piedras, sino 
el espíritu de fraternidad y comunión que sentimos en 
este lugar. 

La experiencia de la comunidad mixta existente en la casa, 
su preocupación por la acogida de todos, ha llamado espe-
cialmente la atención por su acogida y la vida comunitaria 

que hacen posible el sueño de Marcelino Champagnat. 
Muchos jóvenes conocen la vida del fundador y del 
Hermitage por los escritos. Pudieron tocar, sentir lo que 
fue la vida de Champagnat porque está impregnando 
todos los lugares.

Todos pudieron vivir del espíritu de los fundadoras y 
fundadores, alimentarse con su historia, sus intuicio-
nes, la llamada de Dios que les impulsó a creer y a so-
ñar un futuro mejor. 

y convertirme en hermana marista. 
Hay que permanecer abiertos a la lla-
mada de Dios”.

Por último, Ronaldo, brasileño, com-
parte su experiencia en la pastoral 
juvenil marista que propicia que los 
jóvenes sean los protagonistas de sus 
propias vidas y que puedan influir en 
la de los demás.

Los participantes unidos por comu-
nidades pudieron dejar constancia 
escrita, en el “Museo de las confluen-
cias” de lo que esos testimonios pro-
dujeron en sus vidas. 

Momento lúdico durante la tarde que 
propició a las cuatro ramas el en-
cuentro por congregaciones antes de 
mantener un diálogo muy rico entre 
jóvenes y los cuatro superiores/as ge-

nerales. 
Nos han invitado a una “revolución 
de la ternura”, a cuidar de los demás 
pero también de nosotros mismos – 
de nuestro ser espiritual. 

Nos conminaron a que hiciésemos el 
bien en cualquier circunstancia, sin 
barajar los momentos. 

A que encontrásemos nuestras pro-
pias respuestas a las llamadas del 
Señor y a tomar nuestras responsabi-
lidades de bautizados. 

Nos invitan a soñar y a hacer que 
nuestros sueños se hagan realidad.

Clausuramos este día tranquilamen-
te con una vigilia de tipo Taizé en la 
cripta de la Basílica acompañados por 
una hermosa coral.
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fotos Del encuentro InternacIonal De Jóvenes marIstas
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crónIca Del Jueves, 21 JulIo

El sacerdote de la parroquia San Pa-
blo nos acoge en su iglesia para la 
oración de la mañana. 

Estamos bajo la protección de los 
primeros cristianos y mártires de 
Lyon. 

Se nos invita a recordar en nuestra 
oración a todas las víctimas y márti-
res de todos los tiempos.

Después de un corto paseo, Dare To 
Dream es recibido por el municipio 
de Lyon en el patio del Ayuntamien-
to. 

Se evoca los lazos que existen entre 
la ciudad y la historia marista.

Los participantes, agrupados siem-
pre por comunidades, se lanzan al 
descubrimiento de diversas expe-
riencias y asociaciones de carácter 
social que están vigentes en la ciu-
dad del Ródano. 

Compromisos con el servicio a los 

Lavar y besar los pies 

de los compañeros con 

humildad. Cuidar los 

unos de los otros... 

Emoción y comunión en 

todos. Seguramente, 

uno de los momentos 

más intensos del 

encuentro.

"

"

más necesitados, o compromisos 
con la justicia social.

Celebración en torno a cuatro pa-
labras: soñar, transformar, cuidar y 
servir a los demás. 

Como un símbolo, y para seguir el 
ejemplo de Cristo, el lavatorio de 
los pies. 

Lavar y besar los pies de los compa-
ñeros con humildad. 

Cuidar los unos de los otros. Emo-
ción y comunión en todos. 

Seguramente, uno de los momentos 
más intensos del encuentro.

Con el sonido pop-rock del concier-
to de Kairoi se terminó este día re-
pleto y rico en emociones. 

El grupo, llegado desde Cataluña, 
difundió y transmitió su energía a 
los jóvenes maristas que lo estaban 
esperando.
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Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Último día de actividades. Viaje en 
autobús hacia Nuestra Señora del 
Hermitage. 

Cálida bienvenida de los miembros 
de la comunidad.

Después de una puesta a punto di-
námica dirigida por José Antonio y 
su equipo, los participantes agrupa-
dos por comunidades y en torno al 
pasaje evangélico de los discípulos 
de Emaús, son interpelados sobre 
sus sentimientos respecto a esta re-
unión. 

Se resumen los sentimientos en una 
palabra al compartir el pan como hi-
cieran los discípulos con Cristo.

Tiempo de picnic campestre que 
el tiempo lluvioso permitió por un 
poco. 
La dinámica de la tarde con un re-

vIernes 22 De JulIo

corrido de los grupos alrededor de 
cuatro espacios del Hermitage y 
cuatro ejes: María, la iglesia, la mi-
sión… 

En cada lugar, los grupos compartían 
y objetivaban el fruto de su diálogo 
en algún gesto, objeto o símbolo.

El día en el Hermitage concluyó con 
el mensaje final del encuentro y, de 
nuevo, se ofreció la palabra a los su-
periores generales. 

Atrévanse a soñar, Dare to dream, 
en efecto, atrevámonos a soñar una 
iglesia de rostro mariano, compro-
metida con el servicio a los más hu-
mildes, atenta a todos y a todas. 

Los jóvenes maristas se comprome-
ten seriamente a construir esta igle-
sia renovada. Ese es su sueño, y ya 
está en marcha.

Atrévanse a soñar, Dare 

to dream, en efecto, 

atrevámonos a soñar 

una iglesia de rostro 

mariano, comprometi-

da con el servicio a los 

más humildes, atenta 

a todos y a todas. Los 

jóvenes maristas se 
comprometen seria-
mente a construir 
esta iglesia renovada. 

Ese es su sueño, y ya 

está en marcha.

"

"
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