
Festival Marista lnternacional 

El Festival Marista Internacional se celebrará en los días precedentes a la 
semana en la que se enmarca la Jornada: 

del jueves 10 de julio al Domingo 13 de julio.

En julio de 2008, Sydney dará la bienvenida a cientos de miles de 
jóvenes peregrinos procedentes de los cinco continentes y de todas 
las partes de Australia, que vienen a celebrar la Jornada Mundial de 
la Juventud. Dentro de las actividades que se tendrán en los días 
previos a la jornada, los Hermanos Maristas organizarán un festival 
internacional en Sydney. Si estás comprometido en algún tipo de 
acción pastoral marista, ¡te invitamos! Una vez en Sydney, ¿qué 
programa tenemos? :

Jueves 10 de julio  Festival marista
Viernes 11 de julio  Festival marista 
Sábado 12 de julio  Festival marista 
Domingo 13 de julio  Misa de la Familia Marista y fiesta de
     confraternización
Lunes 14 de julio  Día libre
Martes 15 de julio  Misa en el Telstra Stadium
Miércoles 16 de julio   Catequesis 
Jueves 17 de julio  Catequesis y Bienvenida al Papa en el
     puerto de Sydney
Viernes 18 de julio  Catequesis y Vía Crucis por las calles de
     Sydney
Sábado 19 de julio  Marcha en peregrinación al lugar de la  
     Misa Papal: Vigilia con el Santo Padre
Domingo 20 de julio  Misa Papal

Sydney – Australia

El plan de Dios necesita de jóvenes fervientes
que se entreguen completamente

a la tarea de transformar el mundo.
La llamada de nuestro Fundador, San Marcelino Champagnat

En este mes de enero de 2007, Carole Wark ha asumido la función de Coordinadora 
del proyecto del Festival Marista Internacional. Carole forma parte del Equipo 
Provincial de Pastoral, que desde su oficina de Sydney se encarga de apoyar y 
animar los servicios pastorales de la Provincia Marista de Sydney. Cuenta con una 
amplia experiencia escolar y hasta el pasado mes de diciembre era la responsable 
de pastoral del Marcellin College Randwick, Sydney.

COORDINACION DEL PROYECTO DEL 
FESTIVAL

Para todo tipo de informacion al respecto, dirigirse a
Carole Wark

Phone: (612) 9819 6622
Email: cwark@fms-sydney.org.au

    Coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud  

Boletín nº 1

Festival Marista: 
Jueves 10 de julio Domingo 13 de julio, 2008
Actividades de la Jornada Mundial de la Juven-
tud: Lunes 14 de julio - Domingo 20 de julio, 2008



Festival Marista lnternacional

En nuestro Festival Marista recibiremos peregrinos de toda Australia y de los 77 países del mundo donde están 
presentes los Hermanos. El Festival está dirigido a jóvenes con edades entre 16-35 años y se tendrá en tres 
lugares que pertenecen a los Maristas.

Para los que desean 
inscribirse 

como asistentes al festival, 
habrá alojamiento disponible en un establecimiento marista 

durante todo el tiempo de su visita a Sydney: 10 de julio a 20 de julio.

The Hermitage, Mittagong

St Joseph’s College, Hunters Hill

    Coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud

COSAS QUE HAY QUE SABER
• El festival se organiza en cooperación con el Consejo General de los Hermanos Maristas, cuya sede está 
en Roma. Ha habido una demanda creciente de la celebración de un encuentro internacional de la juventud 
marista y el Consejo desea que la cita tenga lugar en Sydney, dentro del contexto de la Jornada Mundial de la 
Juventud. La página web del Instituto Marista ofrece información de esta actividad en español, francés, inglés 
y portugués: www.champagnat.org 

• El Festival incluirá grupos de reflexión y debate, conferencias con ponentes invitados, oración y 
celebración sacramental. Los peregrinos tendrán la oportunidad de enriquecer sus vidas mediante la 
interacción con Maristas procedentes de muchos ámbitos y culturas.
• La inscripción de los peregrinos debe hacerse a través de los canales de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Ese registro permitirá a su vez indicar la participación en el Festival Marista. De todos modos, hay 
que inscribirse también de manera separada en el Festival Marista a través de la web www.maristoz.edu.au  
(esto será factible a partir de Febrero de 2007). 
• En cada uno de los establecimientos maristas habrá a disposición diversos grados de alojamiento. 
Todavía hay que perfilar el asunto de los precios. También está por decidir la asignación de grupos para cada 
lugar, pero probablemente se llevará a cabo un agrupamiento por centros educativos, franjas de edades, 
etc. Según sea la mezcla internacional de peregrinos es posible igualmente que se distribuyan los grupos y 
lugares en razón de la lengua. 

y seréis mis testigos Esta cita de los Hechos anticipa el relato de Pentecostés que presenta la imagen de 
María en medio de los apóstoles “en la sala de arriba”. El icono de María, Madre de la Iglesia, es también el 
icono de la Asociación  de Escuelas Maristas de Australia, y será la imagen inspiradora del Festival Marista 
Internacional. En el primer tramo del año 2007 lanzaremos un concurso para elegir el eslogan del festival. 

St Gregory’s College, Campbelltown

TEMA DEL FESTIVAL MARISTA

año 2007. En los días previos al 
Festival Internacional Marista, la 
cruz y el icono estarán presentes 
en un espacio de oración que 
se tendrá en la casa marista de 
espiritualidad del Hermitage, 
Mittagong, Nueva Gales del 
Sur. La fecha está todavía por 
determinar, pero es probable 
que sea en los días que 
siguen a la Pascua de 2008.

VIAJE DE LA CRUZ Y 
EL ICONO DE LA J.M.J.

La cruz de la Jornada Mundial
la Juventud es el símbolo 
tangible más significativo 
del acontecimiento. Va 
acompañada por un icono 
de María, la Madre de Jesús. 
Estos símbolos están ya en 
marcha en un viaje mundial 
de peregrinación que 
acabará en Australia 
a principios del 

El tema de fondo de la Jornada Mundial de la Juventud – 2008 está inspirado en 
las palabras que recoge San Lucas en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles (1, 8):
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros,

y seréis mis testigos. 


