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MARISTA INTERNACIONAL

ABRAZAD LA VISIÓN
ENCENDED LOS CORAZONES

TRANSFORMAD EL MUNDO!



Programa del Festival Marista Internacional

Ha habido sorprendentes manifestaciones de testimonios de jóvenes a medida que la Cruz y el 

Icono procedentes de Roma iban pasando por sus respectivos países. Estos poderosos símbolos 

de la Jornada Mundial de la Juventud llegarán a Sydney el domingo 1 de julio de 2007, domingo, 

y allí pasarán a formar parte de la edición australiana de la Jornada Mundial de la Juventud 
2008. Una delegación de jóvenes de Nueva Zelanda hará entrega de la cruz y el icono a un grupo 

de jóvenes australianos en el marco de un día de celebración, oración y fiesta. Durante el viaje 

por el país, habrá también una presencia relevante de los símbolos dentro de la familia marista 

australiana, tanto en colegios como en parroquias, como preparación a la Jornada Mundial.  

Todo el que desee ver detalles de este itinerario puede acceder a la página web  

de la JMJ www.wyd2008.org

Viaje de la Cruz y el Icono

En julio de 2008, Sydney acogerá a cientos de miles de jóvenes peregrinos del mundo entero y de todas partes  

de Australia. Si tenéis alguna relación con lo marista, os invitamos a uniros a nosotros en los días previos a la Jornada 

Mundial de la Juventud, para tomar parte en una Peregrinación del corazón en la que se reunirán jóvenes maristas  

de todos los continentes dentro del Festival Marista Internacional. Esperamos que este Festival inspire en nuestros  

jóvenes el deseo de ser verdadero fermento para el mundo de hoy.

Para estas fechas ya nos han comunicado su interés en asistir jóvenes de las comunidades maristas de América  

del Sur, Europa, África Occidental y de toda Australia. 
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Un corazón sin fronteras

El peregrino que llega al Hermitage y entra en la capilla, enseguida siente la mirada atraída hacia la imagen 

de la Virgen que está en la pared frontal del presbiterio, de cuyo cuello cuelga un estuche bien visible en 

forma de corazón. Cada año, al comienzo del curso escolar, Marcelino Champagnat escribía la lista de los 

Hermanos y la guardaba en ese corazón de metal al tiempo que ofrecía a la Buena Madre sus vidas y las 

tareas que iban a realizar para dar a conocer a Jesús y hacerlo amar entre los jóvenes.

Nuestra Peregrinación del corazón tendrá como símbolo principal una réplica de ese mismo corazón en gran 

tamaño. Y en el Hermitage de Mittagong, donde dará comienzo el Festival Marista Internacional, daremos la 

bienvenida a los participantes colocando sus nombres dentro de él como hacía Marcelino con sus Hermanos. 

Mientras tanto, aquí estaremos, rezando para que tengáis un viaje feliz y sin contratiempos a Sydney en julio 

de 2008. Os dejamos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mientras vais haciendo vuestros planes.
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INSCRIPCIÓN
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Para evitar posteriores inconvenientes, por favor mandad  

la comunicación de que estáis interesados en asistir al 

Festival Marista Internacional (preinscripción) a Carole 

Wark, WYD Project Officer, sede del Equipo de Pastoral 

marista de Sydney. Podéis hacerlo por teléfono o por correo 

electrónico. Carole se pondrá en contacto con vosotros  

en cuanto empiece el plazo oficial de inscripciones. 

Email cwark@fms-sydney.org.au  Teléfono  612 9819 6622

Preinscripciones

Te esperamos en  
 Sydney en 2008.

Aunque aún estamos perfilando los detalles del programa, 
podemos adelantar estos datos:

Miércoles 9 de julio Día de acogida y alojamiento en los  

 centros St Joseph y St Gregory

Jueves 10 de julio Bajo el lema Encended los corazones  

 nos unimos al gran grupo de la familia  

 marista internacional que se concentra  

 para dar comienzo al festival en Mittagong,  

 núcleo espiritual de la historia  

 marista australiana.

Viernes 11 de julio Comenzamos con el lema Abrazad   
 la visión, escuchando a conferenciantes  

 de relieve internacional, y realizando  

 presentaciones culturales. También habrá  

 salidas organizadas para visitar algunos  

 de los lugares verdaderamente hermosos  

 y únicos de Sydney.

Sábado 12 de julio Seguimos con el lema Abrazad la visión,  

 dando una respuesta creativa a las  

 ponencias escuchadas y tomando parte  

 en el Forum Juvenil. Habrá espacio para  

 demostrar nuestra hospitalidad  

 al estilo marista.

Domingo 13 de julio Nuestros jóvenes maristas recibirán  

 el envío y la llamada a la acción bajo  

 el lema Transformad el mundo durante  

 la celebración de la misa en el Colegio  

 St Joseph de Hunters Hill.  
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ANIMAOS A DAR VUESTRO NOMBRE   
para el Festival Marista Internacional, una ¡Peregrinación 
del corazón!

Importante: Recordar que hay que hacer DOS inscripciones 

separadas si se quiere asistir tanto a los actos del Festival 

Marista como a los de la Jornada Mundial de la Juventud 2008.

Los organizadores de la Jornada están insistiendo en que los 

peregrinos den su nombre PRONTO. Por tradición el Santo Padre 

es el primero que se inscribe. Esto se hará de forma protocolaria 

en julio de este año 2007, fecha en que se abre el plazo oficial. 

No obstante, el registro de grupos comenzará  

en marzo de 2007.

Los peregrinos que piensan asistir al Festival Marista tienen que 

inscribirse primero en la organización de la Jornada Mundial. 

Una vez que hayan hecho ese trámite, deben apuntarse para  

el Festival a través de la página web www.maristoz.edu.au   

Lo hacemos así para asegurar que todo el asunto de entradas y 

visados esté cumplimentado. Los australianos que van a asistir 

al Festival Marista deben también inscribirse en la Jornada 

Mundial si quieren tomar parte en sus actividades programadas

Los peregrinos que van a participar en LOS DOS 

acontecimientos DEBEN elegir la opción WYD08 Registration 

Package B. Ésta es la opción de los que van a hacer sus 

“propios arreglos” para el alojamiento. El alojamiento del 

Festival Marista Internacional vale para las dos grandes 

convocatorias.

También hay que preparar con tiempo los planes de viajes 

y hacer la reserva de los billetes de avión, dado el limitado 

número de vuelos que hay a Sydney. 

Si se va a asistir al Festival Marista es absolutamente 

imprescindible efectuar la inscripción, cosa que se podrá hacer 

en breve a través de la página web de la Provincia marista  

de Sydney, www.maristoz.edu.au.

La Coordinadora  
del Festival 
Carole Wark ya se ha integrado en  

el Equipo Provincial de Pastoral como 

Coordinadora del proyecto del Festival 

Marista Internacional. Ella será la 

responsable primera del plan del festival, así como  

de su organización y desarrollo. El Equipo de Pastoral  

se hace cargo del apoyo y animación del mismo dentro  

de la Provincia marista de Sydney, a la vez que se 

compromete a colaborar en la organización de este 

acontecimiento en el que el Espíritu estará activo en medio 

de los jóvenes que se van reunir como miembros  

de la familia marista internacional. 

por qué no enviáis ya la  
pre-inscripción?


