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EncuEntro IntErnacIonal dE JóvEnEs marIstas

guatEmala, 15 – 20 dE EnEro dE 2019
180 jóvenes entusiastas, provenientes de 33 nacionali-
dades diferentes, asistieron al “Centro de formación Ma-
rista”, en Guatemala, para celebrar la reunión mundial 
de nuestra Familia Carismática Marista, que incluye a las 
Hermanas Maristas Misioneras, las Hermanas Maristas, los 
Padres Maristas y los Hermanos Maristas. El tema de este 
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas llevó por tí-
tulo “Tejiendo Vida”.
Durante el desarrollo del evento, cada una de las ramas de 
la familia marista asumió la responsabilidad de cada uno 
de los cuatro subtemas de “Tejiendo Vida”.
El miércoles, los Hermanos Maristas presentaron el tema 
de la “Comunidad”. Los Hermanos Ernesto Sánchez (Su-
perior General), Luis Carlos Gutiérrez (Vicario General), 
Sylvain Ramandimbiarisoa y Ben Consigli (Consejeros Ge-
nerales) aportaron información sobre los ideales y la rea-
lidad de la vida en Comunidad. El día incluyó también un 
viaje a Antigua Guatemala, donde los grupos de fraterni-
dad crearon un fuerte sentido de comunidad a través de 
varias tareas realizadas en esta hermosa ciudad histórica 
rodeada de volcanes.
Los días jueves y viernes, se invitó a los participantes a 

dividirse en dos grupos. Un grupo estuvo acompañado 
por las Hermanas Maristas, cuya responsabilidad fue com-
partir la calidad de la Interioridad. La Hna. Grace Ellul SM 
(Superior General) generó opiniones muy reflexivas por 
mañana, mientras la Hna. Anne McCabe dirigió a los parti-
cipantes en un taller de oración muy sugestivo.
Otro tema, que también se tocó en estos dos días, fue so-
lidaridad. La Hna. Georgeanne Marie Davidson, Superior 
General de las Hermanas Misioneras Maristas, conmovió 
al grupo con la certeza de que, si amamos, seremos envia-
dos por el Espíritu para la gloria de Dios y para el honor de 
María. La Hna. Jhorna Gomes, de Bangladés, compartió su 
experiencia sobre su trabajo con nuevas culturas. En la tar-
de, los participantes del grupo fueron enviados a diferen-
tes centros de obras sociales y escuelas, donde pudieron 
experimentar de manera personal lo que es la solidaridad, 
y conocer la realidad de la población local. Para muchos 
participantes, esto fue bastante desconcertante.
El tema final fue la misión. Estuvo dirigido por el P. John 
Larsen, Superior general, y el P. Juan Carlos Piña. Se recor-
dó a todos los presentes que la misión de los Maristas es 
obra de María y que el fundamento de nuestra misión es 
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Con cantos y mucha alegría ha dado inicio el Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas 2019, este martes 15 
de enero en Centro Marista de Formación de la Ciudad de 
Guatemala, en América Central.
El lema que les ha acompañado en este día es  “Empieza 

el ‘Tejer Vida’”3 y fue el H. Carlos Alberto Rojas quien brin-
dó las palabras de apertura, seguida de la entonación del 
himno que animará todo el Encuentro.
La tarde continuó con una pequeña oración a nuestra Bue-
na Madre María, la cual fue dirigida por el H. Juan Antonio 

Sandoval. También el H. Hipóli-
to Pérez, provincial de América 
Central, dio la bienvenida a los 
participantes en representa-
ción de los anfitriones para el 
encuentro.
Al final de la tarde, se invitó a 
los jóvenes a dividirse en “gru-
pos de vida”, en los cuales po-
drán compartir su experiencia. 
El día terminó con una comida 
de Bienvenida.
En esta actividad participan re-
presentantes de las cuatro ra-
mas maristas: Padres Maristas, 
Hermanas Maristas, Hermanas 
Misioneras Maristas y Herma-
nos Maristas. Por ello, se cuen-
ta también con la asistencia de 
los Superiores Generales de 
cada una de ellas, así como de 
algunos Consejeros Generales.

tEJIEndo vIda

EncuEntro IntErnacIonal dE JóvEnEs marIstas

la oración contemplativa. Se pidió a los participantes que 
desarrollaran un proyecto de vida personal con la opción 
de apoyarse mutuamente en las fraternidades a través de 
las redes sociales, después de la reunión.
Y considerando que una reunión para jóvenes necesita bas-
tante creatividad, drama, música y baile. Todo esto estuvo 
presente de modo abundante, a través de la energía y el 
espíritu vivaz de los jóvenes y de los jóvenes de corazón.
El último día, los cuatro temas clave se unificaron mediante 
una conmovedora liturgia que ilustró que María nos ha mos-
trado el camino a Jesús a través del tejido de Comunidad, In-
terioridad, Solidaridad y Misión. Todas son partes esenciales 

de lo que significa ser un Marista hoy en día. Una de las Su-
periores Generales participantes compartió en la fraternidad 
su sensación de sentirse en Familia en la reunión Marista.
El encuentro fue posible gracias al Comité de organización 
de las cuatro ramas; el H. Carlos Alberto Rojas, quien faci-
litó magistralmente la reunión; El H. Jorge Sánchez, quien 
dirigió los equipos locales de la provincia de América Cen-
tral; y la ayuda desinteresada de los jóvenes voluntarios, 
que prestaron su servicio de manera generosos los cinco 
días que duró el evento.

H. Tony Leon
Director del Secretariado de Hermanos Hoy

El Encuentro internacional de los jóvenes maristas – Tejiendo Vida - fue una maravillosa experiencia vivida de la 
alegría que Dios tiene para cada uno de nosotros, especialmente para nuestros jóvenes Maristas. Durante cinco 
días en el corazón de la ciudad de Guatemala, jóvenes maristas de todos los rincones de nuestro mundo marista 
vivieron una experiencia profunda de comunidad, contemplación y solidaridad, compartiendo la riqueza de la 
diversidad cultural, idiomas y formas de ver el mundo que nos rodea. Esta experiencia también resaltó cómo 
nuestra forma Mariana de ser en el mundo, trasciende todas las fronteras y barreras geográficas o culturales. En 
estos días los participantes también tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los patrones únicos que Dios 
teje en cada una de nuestras vidas, revelando su amor abundante por cada uno de nosotros.
La energía, la fraternidad y el espíritu bullicioso del encuentro me suscitó la sensación de que nuestro carisma 
marista en el mundo está vivo y bien, y apunta hacia una futura Iglesia llena de esperanza y promesa.

H. Ben Consigli, Consejero General

prImEr día, 
15 EnEro
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comunIdad: tEJIEndo En conJunto

EncuEntro IntErnacIonal dE JóvEnEs marIstas – sEgundo día, 16 EnEro

Se inició el segundo día del Encuentro Internacional de Jó-
venes Maristas con diferentes actividades para los repre-
sentantes de las cuatro ramas Maristas: Padres, Hermanas, 
Hermanas Misioneras y Hermanos.
El día comenzó con la práctica de al-
gunos cantos para la misa a desarro-
llarse el día jueves y continuaron con 
dos dinámicas que inyectaron aún 
más energía en los participantes.
En esta ocasión, los Hermanos Ma-
ristas compartieron su experiencia 
y sentido de “fraternidad” que ellos 
viven en sus comunidades. Se tuvo 
la oportunidad de conocer, de mane-
ra más cercana, a su Superior Gene-
ral, H. Ernesto Sánchez y algunos de 
los miembros del Gobierno general: 
Hermanos Luis Carlos Gutiérrez (vi-
cario general), Ben Consigli y Sylvain 
Ramandimbiarisoa (consejeros ge-
nerales).
Por la tarde, los jóvenes fueron tras-
ladados a la Ciudad de Antigua Gua-

temala, donde, en grupos de vida (comunidades para 
compartir experiencias), pudieron conocer lugares em-
blemáticos de la misma y llevarse algún recuerdo de esta 
ciudad tan tradicional.

http://www.champagnat.org/000.php?p=801
http://www.champagnat.org/000.php?p=801


Noticias Maristas 561

428 de enero de 2019

Lleno de energía estuvo el momento de la animación del 
tercer y cuarto día del Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas, con dinámicas de sincronización de movimien-
tos y canciones. Por supuesto, no podía falta la entona-
ción del Himno “Tejiendo Vida”.
En estos días, los participantes pudieron profundizar en 
la espiritualidad a través del testimonio de las Hermanas 
Maristas. Hubo oportunidad de compartir con la 
Hna. Superiora General, Grace Ellul sobre cómo 
el silencio puede ser tan gratificante para la vida.
También, los jóvenes conocieron mejor el traba-
jo solidario que realizan las Hermanas Misione-
ras Maristas, escuchando a la inspiradora Hna. 
Georgeanne Marie Donovan, Superiora General 
de las mismas y la experiencia de la Hna. Jhorna 
Gomes.
El encuentro con las Hermanas Maristas de am-
bas ramas, sirvió para motivar a los 180 jóvenes 
de las cuatro ramas maristas, quienes participa-
ron de una experiencia solidaria en diferentes 

lugares de la Ciudad Guatemala: Escuela Marista, Centro 
Escolar H. Moisés Cisneros, Casa Alianza, Ciudad Anini y 
Hogar y Casa de abuelitos “San José” Villa de Emaús.
La noche de viernes, los jóvenes participaron en el “Marist 
got talent”, donde pudieron mostrar sus habilidades artís-
ticas desde el canto y baile tradicionales de sus países y 
regiones; así como representaciones teatrales.

La reunión fue bastante inspiradora porque el tema tocó todos los aspectos de la vida. El espíritu Marista animó 
todo el encuentro con amor y fraternidad. En la reunión se desafió a los participantes a continuar tejiendo a tra-
vés de en un proyecto de vida específico. Para mí, la organización del evento fue un éxito.

H. Mark Omede, Secretariado de Educación y Evangelización

tErcEr y cuarto día

17-18 dE EnEro vIvIEndo la EspIrItualIdad y solIdarIdad
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mIsIón, El tEJIdo avanza

Alegría, cantos y bailes ca-
racterizó el inicio del quinto 
día del Encuentro Interna-
cional de Jóvenes Maristas, 
donde el punto central 
sería la misión y acompa-
ñando el día con el lema “El 
tejido avanza”.

En esta ocasión, los parti-
cipantes pudieron conocer 
más de cerca el trabajo que 
realizan los Padres Maristas. 
El P. John Larsen compar-
tió su experiencia sobre la 
misión como sacerdote, las 
dificultades a las cuales se 
fue enfrentando y como las 
superó. 
También dos jóvenes maris-
tas compartieron su testimonio sobre cómo la misión 
de los Padres ha inspirado su vida sobre la misión y 
entrega hacia otros. La presentación del P. John y los 
jóvenes fue motivadora para que los participantes 
trabajaran su proyecto personal de vida, en silencio y 
reflexión personal.
Por la tarde, hubo oportunidad de conversar con los 
Superiores Generales de las cuatro ramas Maristas: 
Padres, Hermanas, Hermanas Misioneras y Hermanos. 
Los jóvenes tuvieron pudieron hacerles preguntas di-
rectas sobre la inspiración y trabajo de cada rama que 
representan. Un momento corto pero motivador par 
los participantes.
La noche, fue momento de celebrar la vida. Los jóve-
nes tuvieron una cena más informal y música que in-
vitaba a bailar.

Los cuatro Superiores generales, de las cuatro ramas ma-
ristas, ayudaron a los jóvenes a reflexionar sobre cuatro 
temas básicos: Comunidad, Interioridad, Solidaridad y 
Misión. Estos valores maristas fundamentales ayudaron 
a los jóvenes a “tejer su vida”, a “reflexionar juntos” so-
bre sus experiencias de vida, a preparar un proyecto de 
vida para que puedan contribuir a “hacer un mundo me-
jor”. Este objetivo se repitió mientras cantaban su himno, 
“tejiendo vida .... Cosiendo el futuro para un mundo com-
pletamente nuevo”.
Creo que los participantes han vuelto a sus casas muy 
enriquecidos y con ganas de motivar a los demás a unir-
se a ellos para tejer vida, para estar juntos como una fa-
milia global que trabaja por un mundo mejor.

H. Sylvain Ramandimbiarisoa Consejero General

QuInto día

19 dE EnEro
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

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

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

Finaliza el Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas 
y el último día estuvo lleno de experiencias inolvidables 
para los más de 150 jóvenes que han participado de estos 
seis días de compartir vida.
En este día, los participantes pudieron tener un contacto 
más cercano con los Superiores Generales de las cuatro 
ramas maristas. Los jóvenes fueron divididos de acuerdo a 
si su participación era por los Padres, Hermanas, Hermanas 
Misioneras o Hermanos Maristas.
Tuvieron oportunidad de conocerlos mejor, hacer pregun-
tas más puntuales y conversar sobre lo que significa ser 
marista el día de hoy y los retos que se presentan. Real-
mente, una experiencia completamente gratificante para 
los jóvenes.
El Encuentro finalizó con una misa dirigida por los Padres 
Maristas y el envío del grupo de jóvenes que participarán 
de la Jornada Mundial de Jóvenes en Panamá.
También hubo agradecimientos para todas las personas 
que contribuyeron en la organización y realización del En-
cuentro Internacional de Jóvenes Maristas 2019.
Los jóvenes se despidieron con abrazos, fotografías, risas 
y, por supuesto, entonando una vez más el himno que les 
acompañó durante toda la semana: “Tejiendo Vida”. 

sExto día

20 dE EnEro

clIca En EstE EnlacE para 
vEr los vIdEos y fotos.

mIsIón: El tEJEr contInúa

Las crónicas, fotos y videos, disponibles también en nuestro site, fueron 
realizados por el equipo de comunicación de la Provincia de América Central
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