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Guatemala 2011: Convivencias de REMAR 

     

Bajo el lema de “EN JESÚS, LA VIDA”, nos 

reunimos 40 jóvenes de REMAR de 

Guatemala y un nutrido equipo de 

timoneles para vivir el “Embarque”, 

convivencia con la que se inicia la 2da 

travesía en este movimiento juvenil 

marista. Fue un tiempo de encuentro 

consigo mismos y con Dios, desde 

preguntas tales como ¿Quién soy yo? y 

¿Quién es Jesús para mí?, para profundizar 

en el valor de la interiorización que se 

propone para esta travesía. De acuerdo 

con los remer@s lo mejor de la 

convivencia fue el compartir ameno entre jóvenes de diferentes carabelas, el desierto y la 

celebración orante en la noche. En la eucaristía de clausura muchos remer@s recibieron el timón 

rojo, símbolo del compromiso que quieren vivir este año junto a sus compañeros de carabela: “EN 

JESÚS, LA VIDA”. 

A la misma vez, en otro salón se reunieron jóvenes de 2 centros distintos que concluyeron el 

proceso REMAR y que quieren lanzarse en la aventura de formar Comunidad REMAR. Llegaron 

jóvenes exalumnos del Instituto Tecnológico K’iché y del Liceo Guatemala. Se vivió una dinámica 

muy bonita dentro de cada grupo y entre unos y otros. “En el muelle” resultó ser una convivencia 

profunda, cuestionadora. Se propusieron un caminito de cara a la próxima convivencia en junio, en 

el cual irán poniendo los cimientos de su nuevas comunidades REMAR. 

Los que inician la 3ra travesía se juntaron para vivir su convivencia de “Altamar”: “CON JESÚS DE 

CARA A LA VIDA”, un paso más adelante en su proceso REMAR, convivencia en la cual sentimos la 

invitación de Jesús a vivir su Proyecto de Amor. Los momentos cumbres de la convivencia fueron 

el encuentro con los niñ@s de la Escuela Hno. Moisés Cisneros, que acompañan las Hermanitas 

Maristas de Champagnat; la celebración orante de La Cena del Señor en la noche y la realización 

del Proyecto Personal de Vida. Después de estos días juntos salimos (remer@s, hermanos y 

timoneles) con las baterías recargadas para vivir la travesía Amarilla “CON JESÚS DE CARA A LA 

VIDA”. 

H. Edgardo López 

Coordinador Nacional de PJV 



 

Un fin de semana para compartir, conocer y comprometerse. 
México Central 

 “Corazones Jóvenes renovando al mundo” fue 

el lema central de la Asamblea de Ciudad 

Nueva Marista que se celebró los días 11, 12 y 

13 de marzo en las instalaciones de Instituto 

Queretano San Javier. 

La alegría y el entusiasmo se percibía en todos 

los participantes: asesores, ciudadanos, papás, 

maestros y hermanos se conjuntaron como un gran equipo y familia marista. 

Al inicio del encuentro se agradeció a Dios la oportunidad maravillosa del don de la vida y al 

mismo tiempo que se oraba por los niños, niñas, jóvenes y familias damnificadas en Japón, así 

como por aquellos que en nuestro país viven en situación pobreza y vulnerabilidad. 

En el estadio Marcelino Champagnat se desarrollaron algunos juegos tradicionales que requirieron 

del esfuerzo, trabajo en equipo y solidaridad para el cumplimento de las pistas que buscaron 

fortalecer la responsabilidad personal, la comunicación abierta y sincera, la superación y 

participación, como valores que animan al grupo y como elementos importantes para en el 

desarrollo de los jóvenes de secundaria. 

Compartir en grupo los retos de la vida y tener contacto con diferentesrealidades, permitió a los 

jóvenes un encuentro con Jesús solidario a través de la sonrisa de un niño, el rostro y experiencia 

del anciano y el testimonio de quienes hacen de la catequesis un apostolado. Además se pudo 

valorarla labor humana que realiza una escuela de ciegos y débiles visuales y el “perder la vista” un 

momento dio un nuevo valor a la manera de mirar la vida. 

Por la tarde el espíritu marista recorrió las calles de esta bella ciudad colonial, el ondear de las 

banderas y los cánticos llamaron la atención de la gente, invitándoles a participar en las 

actividades del rally, regalándoles una sonrisa, un abrazo, o un gesto que les animó a vivir la vida y 

a compartir la esperanza de un mundo mejor. 

Un fin de semana para compartir, conocer y comprometerse con ellos mismos y su entorno, con 

las oportunidades únicas que brinda la vida, con la importancia de sentirse amado, llamado y 

enviado y reconocerse protagonistas de su formación invitándonos a cantar junto a ellos que 

también “nos gusta amar, nos gusta ver el cielo limpio en la ciudad, somos amigos de todo el que 

quiere andar, con sus manos muy en alto y su corazón abierto para amar, para amar”. 

 

 

 

 



 

 

Curitiba e Jaraguá do Sul, Formações de Monitores 

 
Jaraguá do Sul:  
Nos dias 11 e 12 de março, no Colégio 
Marista São Luis, aconteceu a 1ª Etapa do 
Curso de Capacitação de Monitores da PJM. 
O encontro contou com a presença de 32 
adolescentes vindos de vários colégios 
maristas. 
Nesta 1ª etapa o tema principal foi 
“desenvolvendo a pessoa do monitor” e 
“planejando a PJM”. O objetivo é capacitar 
cada monitor para realizar as atividades da 
PJM em seu colégio a fim de tornar eficaz e 
comprometedora a evangelização e a 
formação de valores. 

 
O destaque foi o entusiasmo de aprender e ser um monitor cada vez melhor, cultivar novas 
amizades, momentos de espiritualidade e a alegria que permaneceu durante todo o encontro. 
 
A todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente agradecemos o incentivo de podermos 
participar de mais es 
Curitiba: 
No último final de semana, 11 e 12 de março, 72 monitores da PJM se reuniram no Centro Social 
Escola Ecológica, em Almirante Tamandaré, para a formação microrregional de monitores de 
Curitiba e região. Vindos dos colégios Santa Maria, Paranaense e Pio XII, dos Proações Eunice 
Benato e Fazenda Rio Grande, do TECPUC e do Centro Social Marista Ecológica, os participantes 
aproveitaram este momento como espaço de encontro, formação e exercício da espiritualidade. 
 
As temáticas foram desenvolvidas de forma dinâmica e simplificada e estiveram relacionadas aos 
valores maristas, às pequenas virtudes, ao ministério da monitoria e seu código de conduta, à 
metodologia de um encontro e à espiritualidade juvenil. 
 
O ponto alto do evento aconteceu na sexta-feira à noite, quando os participantes foram 
convidados a caminhar com Champagnat, indo ao encontro dos mais necessitados, assumindo 
compromisso com Jesus Cristo, luz do mundo. 
 
Um grande diferencial desta formação foi a participação de ex-alunos e pejoteiros do 4º momento 
da PJM que foram convidados a contribuir com os pastoralistas no desenvolvimento das atividades 
formativas, ministrando oficinas e auxiliando na organização.te trabalho formativo. Obrigado! 
 

Marco Jovem 
 

A juventude quer viver enraizada e edificada em Cristo”. Foi com essa frase motivadora que 

aconteceu, no último domingo, dia 27 de março, nas dependências do poliesportivo do Marista de 

Londrina o “Marco Jovem”, evento organizado pelo Setor Juventude da Arquidiocese de Londrina. 



 

 

Estiveram presentes cerca de 500 jovens de 

diversos movimentos juvenis de toda a 

cidade e região metropolitana. O Marco 

jovem é sempre um momento de alegria e 

festa, um evento que marca a toda 

Arquidiocese de Londrina, que existe uma 

juventude apaixonada pela vida e por Jesus 

Cristo. É lindo ver nossa juventude reunida! 

 

E a PJM não fez feio!!! Esteve presente 

desde as reuniões de organização, assumido 

diversas funções, entre as quais a ambientação do ginásio – que diga-se de passagem ficou muito 

bonita e significativa - e a condução de várias oficinas. Um parabéns a todos que estiveram 

presentes na preparação e também na participação do evento! Que possamos viver de fato o 

tema de nosso ano Mariano: Maria no coração da Igreja, e assim sejamos uma PJM envolvida com 

os apelos e necessidades de nossas realidades. 

 

Chamadão 

Nos dias 25 e 26 de março o Núcleo 
Pastoral do Colégio Marista Santa Maria 
promoveu o Chamadão da 7ª série, no 
Recanto Santa Maria. Este acantonamento 
tem como objetivo apresentar a proposta 
da PJM e marcou o início das atividades da 
série. O encontro contou com a 
participação de 80 alunos da 7ª série e 67 
monitores do Ensino Médio. 
 
Confira os depoimentos dos pais, monitores 

e participantes: “A PJM é fundamental na minha família. A participação do meu filho me deixa 
muito feliz e orgulhosa, pois percebo que as conversas durante os encontros passam sempre 
mensagens positivas. Parabéns!” Carolina Lanzoni – mãe do aluno Lucas Lanzoni - 7ª E do E.F. 
 
“Gostaria de agradecer ao trabalho da PJM no sentido de nos ajudar a “formar” nossos filhos. 
Obrigada de coração e Deus abençoe a todos vocês”. Simone Bandeira – mãe do aluno Felipe 
Bandeira – 7ª C do E.F. 
 
“Este Chamadão foi muito interessante. Eu participei com entusiasmo de todas as atividades e 
aprendi que para ficar alegre eu não preciso de nada além do amor dos meus amigos”. Gustavo 
Pinheiro – participante da 7ª E do E. F. 
 
“Nesse Chamadão aprendemos que nós temos que fazer nossas escolhas e não devemos nos deixar 
influenciar pelos outros. Além disso, descobrimos que as pessoas podem mudar e por isso merecem 
o nosso perdão. Tivemos a experiência de conhecer outras pessoas e agora temos os monitores 
como exemplos.” Laura Neves e Beatriz Pauli – participantes da 7ª C do E.F. 
 
“O Chamadão da 7ª série foi muito especial. O que nos chamou mais atenção foi o entusiasmo e a 
participação das crianças.” Luana Oliveira e Gabriel Oliveira – monitores da 2ª série do E.M. 



 

 
“Acreditamos que neste Chamadão a participação dos alunos, dos monitores e da equipe Pastoral 
foi excelente. As crianças possuem um grande coração e demonstraram muito afeto. Com certeza 
esse encontro se tornou muito especial para todos. Agradecemos a Deus pelo sucesso!” Henrique 
Peixe, Stephanie Hubbe e Natasha Abdou – monitores da 2ª série do E.M. 
 

Encontro Provincial de Animadores 2011 

Nos dias 26 e 27 de Março, o último final de 
semana do mês, 66 jovens maristas de toda a 
Província se reuniram na Casa Marista da 
Juventude (CAJU) para o “Encontro Provincial 
de Animadores”. 
O Encontro teve como objetivo promover a 
capacitação da gurizada que anima os grupos da 
PJM nas Unidades, assim como proporcionar 
espaço para a partilha e a convivência. A riqueza 
deste encontro se dá, principalmente, pela 
presença das Unidades de toda a Província, 
unindo cidades, culturas e jeitos diferentes de 
ser PJM. 

 
No sábado pela manhã, o assessor foi o Ir. Dionísio Rodrigues, falando sobre o tema 
“espiritualidade”. Na tarde, tivemos a presença do professor Júlio César Moreira que promoveu a 
troca de ideias sobre Liturgia – tema, este, que já foi “colocado na prática” na Celebração 
Eucarística da noite. Recebemos também a Ascomk (Assessoria de Comunicação e Marketing) da 
Província, que veio apresentar a proposta visual do EJM 2011. 
 
No domingo, os assuntos foram voltados para o estudo do Marco Operativo dos Grupos da PJM e 
para os encaminhamentos do ano. Um dos assuntos abordados foi a peregrinação da Boa Mãe aos 
Grupos da PJM, com o objetivo de participar do Ano Mariano. 
 
Sobre o que os adolescentes e jovens acharam do Encontro... as fotos poderão dizer! Confiram 
algumas aí! 
 

Acampamento Militar Brasil Centro Sul 

Após um período de intensa preparação, 
realizou-se no primeiro fim de semana de 
abril, o tão esperado Acampamento Militar 
das turmas do nono ao terceirão. 
Participaram dessa integração cerca de 80 
jovens, entre eles monitores do terceiro e 
quarto momento, que auxiliaram na 
organização, pejoteiros das unidades de 
Joaçaba, Maringá, Itapejara d’Oeste, Chapecó, 
Cascavel, e também, em sintonia com a Igreja 
local, jovens da PJ de Joaçaba e da PJ de Heval 
d’Oeste. 
 



 

O acampamento teve seu inicio no Colégio Marista Frei Rogério. Na continuidade, os “soldados” 
foram conduzidos até a Chacará Marista, cerca de 8 km do colégio. Eles tiveram que caminhar um 
trecho a pé até chegar à Chacára. Isto fez com que o acampamento, desde seu inicio, se tornasse 
uma grande aventura. 

Com a chuva que caiu durante a manhã de sexta-feira, tudo ficou mais divertido e dinâmico. Os 
pejoteiros foram desafiados a ascender o fogo, fazer sua própria comida e montar o local aonde o 
seu grupo ficaria. 

O sábado foi marcado pelas várias provas que cada grupo desempenhou, garantindo assim a sua 
boa alimentação. Como não poderia faltar, um pouco de barro e lama, e depois um banho de rio, 
algo que para muitos foi novidade. A noite de sábado foi marcada pela convivência, pelas novas 
amizades construídas, pela alegria que cada um demonstrava em estar ali, bem ao estilo Marista 
de ser. 

O acampamento militar terminou com o almoço de domingo. A avaliação e as ressonâncias do 
acampamento estão sendo boas, e a sensação é que “Missão dada é missão cumprida” - frase essa 
que marcou o encerramento do Acampamento. 

 

CAMPAMENTO NACIONAL AMIGOS EN MARCHA 2011, MÉXICO CENTRAL 

El pasado fin de semana con la asistencia 

de 280 personas se llevó a cabo el 

Campamento Nacional de Escalada Azul en 

el Parque Acuático Villagasca de la ciudad 

de Villagrán, Guanajuato, con la 

participación de 8 colegios maristas entre 

los que se encuentran: Instituto 

Hidalguense, Colegio México de Toluca, 

Instituto Queretano, Colegio Pedro 

Martínez Vázquez, Colegio Marcelino 

Champagnat, Instituto Sahuayense, 

Colegio Esperanza y Colegio Jacona. 

En esta ocasión nuestra mística y campamento giró en torno al Centenario de la Revolución 

Mexicana; mediante Juegos, temas, dinámicas y rallys, reflexionamos que la patria asegura las 

condiciones indispensables para nuestro desarrollo intelectual, moral, social y económico. Por 

tanto,necesitamos reconocer lo que la patria nos ha dado, para luego actuar justamente con 

ella. Se fomentó en los amigos el amor hacia su nación, hacia el lugar donde han nacido, crecido y 

sobretodo un amor hacia el país que los ha visto superarse día con día; se identificaron con su 

historia, su cultura, tradiciones, lengua, valores y como compromiso ser sensibles a la realidad que 

atraviesa nuestra gente. 

La alegría y convivencia se vieron desde el primer momento, nos hermanamos como un sola 

familia, la Familia Marista. A pesar de la distancia y de la idiosincracia de cada ciudad, todos 

caminamos bajo un mismo ideal: llegar a la cumbre. 



 

Bajo un ambiente de amistad nuestro campamento fue tomando forma, con la integración de 12 

equipos que llevaron el nombre de héroes de nuestra revolución, aunados a un valor o garantía 

por la que luchó cada uno de los personajes; esto fue motivo de porras, cantos lemas y frases. Las 

pláticas informales, los espacios de cantos y juegos, el trabajo en equipo, los momentos de comida 

y hasta las noches sin descanso, fueron elementos que nos cargaban de energía para el arduo 

trabajo que se realizaría en esos cuatro días de campamento. 

Un detalle que nos llenó de alegría es que contamos con la compañía del Grupo Especial Marista 

de Irapuato “Taiyari”, que con su entusiasmo y ganas de vivir nos impulsan a seguir adelante, son 

un ejemplo de fortaleza para todos. Es importante destacar la visita de algunas personas que nos 

alientan y animan a seguir con nuestro trabajo, como los hermanos Jimmy y Adán; la presencia de 

algunos directores como el Profr. Javier del Instituto Sahuayense, el Hno. Justino del Instituto 

Hidalguense y el Hno. Rodrigo Espinosa del Colegio Jacona Marista; también contamos con la 

presencia y apoyo de Ulises Centeno Coordinador de la Pastoral Juvenil de nuestra Provincia. 

Sin lugar a duda y apoyándonos en los comentarios y experiencias compartidas de nuestros niños, 

nos damos cuenta que el trabajo que se lleva a cabo en cada una de las ciudades rinde frutos. 

Irma, Chayo, Paulina, Luis Fernando, Jimmy, Fidel, Alfredo, Manolo, Sabás, les agradezco 

infinitamente su tiempo y dedicación a este proyecto por el cual seguimos apostándole. 

De igual forma agradecemos a todos los profesores que poco a poco se han integrado al trabajo 

pastoral de Amigos en Marcha, son un sustento importante para nuestro grupo, los invito a seguir 

con esa actitud e involucrase cada vez más. 

Guías, nuevamente reconozco su labor, sin su participación, entusiasmo, alegría y tiempo, nuestro 

movimiento no tendría vida, los exhorto a seguir dando lo mejor de ustedes, demostrar con su 

trabajo y actitudes que tienen bien puesta la camiseta marista. Finalmente los animo a continuar 

en este caminar, es difícil pero las satisfacciones se verán reflejadas en cada sonrisa, en un abrazo 

y en un gracias desde el corazón nuestros pequeños. 
 

Somos ciudadanos soñadores de la paz… MÉXICO CENTRAL 

La alegría, entusiasmo, y vida de las y los 

jóvenes de primero de secundaria 

acompañó la Asamblea Nacional de Ciudad 

Nueva Marista que se llevó a cabo el 8, 9 y 

10 de abril en la ciudad de Querétaro. 

Desde muy temprano comenzaron los 

preparativos en el Instituto Queretano 

“San Javier”, un grupo de alumnos, ex 

alumnos y maestros fueron ambientando 

la sede de este encuentro, los nombres de 

las ciudades participantes, el colorido de las banderas que acompañarían a los doce equipos, 

imágenes María y Champagnat, el sonido, la música, los últimos acuerdos, la bienvenida al grupo 

de papás que durante el fin de semana prepararían alimentos para los más de 

trecientos ciudadanos que se unían por el ideal de una ciudad nueva. 



 

En el estadio Champagnat se desarrolló una fiesta atlética en la que requirió del esfuerzo, trabajo 

en equipo y solidaridad para el cumplimento de las pistas que buscaron fortalecer la 

responsabilidad personal, la comunicación abierta y sincera, la superación y participación, como 

valores que animan al grupo y como elementos importantes para en el desarrollo de los jóvenes 

de secundaria. 

El sábado una parte de la mañana se dedicó a abordar algunos temas que suscitaron la reflexión 

sobre la realidad del mundo, de México, así como el valor de la amistad a través de lo que hay en 

corazón del joven. Importante fue reconocer que ellos son los protagonistas de su formación y que 

es necesario que se planteen qué pueden hacer ellos mismos para cambiar la realidad desde su 

hogar, la escuela, con el grupo de amigos, se les invitó a unir esfuerzos para quitar los escombros 

de la ciudad. 

Una novedad en este encuentro fue la visita que se hizo al Parque Bicentenario,moderno espacio 

de convivencia familiar, que fue sin duda muy disfrutado por todos los asistentes. Por la tarde el 

espíritu marista recorrió las calles de esta bella ciudad colonial, el ondear de las banderas y los 

cánticos llamaron la atención de la gente, invitándoles a participar en las actividades del rally, 

regalándoles una sonrisa, un abrazo, o un gesto. 

Al finalizar el encuentro se agradeció a todos los asistentes su disposición para hacer de estos días 

un espacio de compartir vida y reconocer que Dios les ama, les llama y les envía a ser testimonio y 

anuncio de la Buena Noticia siendo Buenos Cristianos y Virtuosos Ciudadanos. Se agradeció y 

reconoció la presencia y participación de los Hermanos, Maestros, Padres de Familia, Ex alumnos y 

alumnos Maristas que viven hoy el sueño de Champagnat. 

Encuentro Provincial de Asesores de los Grupos Apostólicos Maristas. 
México Occidental 

 

El 1 y 2 de abril, nos reunimos en la casa de 

encuentros Quinta San José, ubicada en el 

Salto, Jal. 60 asesores y asesoras de los Grupos 

Apostólicos Maristas, de los tres niveles: 

MARCHA, MAS y GAMA, además de 

representantes de las Universidades Maristas 

de Guadalajara y Mérida. 

La organización estuvo a cargo de la Comisión 

Provincial de Pastoral Juvenil Marista, 

integrada por H. Agustín Acevedo, H. 

Humberto Badillo, Santiago González, Violeta 

Landa, Alejandrina Rivas y Rodrigo Sánchez, coordinados por el H. Jorge Mejía. 

El tema central del encuentro fue conocer, profundizar y vivir el método experiencial, con el fin de 

realizarlo en  cada uno de nuestros grupos.   

Para ello, vivimos tres experiencias basadas en el método experiencial: La primera consistió en 

liberarnos de las cosas que nos impiden estar completamente en el encuentro; la segunda la 

vivimos de frente a la, la situación de violencia que estamos viviendo en el país; y la tercera, en 

analizar experiencias planeadas así como planear una experiencia desde el método experiencial. 



 

También tuvimos dos momentos clave que nos sirvieron para identificar los pasos del método 

experiencial en lo que habíamos vivido. 

De esta manera, fue un encuentro de mucho intercambio y de compartir nuestras inquietudes, 

dudas, propias experiencias, dificultades, éxitos; Y de animarnos mutuamente para seguir 

gastando la vida entre los niños y jóvenes. 

 

Por la Comisión de PJM 

H. Jorge Mejía Duclaud 
 

CALL TO SERVE  

 A “Call to Serve” liturgy focusing on youth 

leadership in the Catholic Church was held on 

Thursday March 24 at Holy Name Cathedral at 

9:30AM.The Mass was celebrated by Francis 

Cardinal George. 

Under the guidance of Sister Mary Paul 

McCaughey, Archdiocese of Chicago 

Superintendent of Schools, Marist High School 

Senior Joe Ward (Evergreen Park, Christ the 

King Parish) and Sean Bergan and KC Vogt of 

Marmion Academy in Aurora realized their vision of a representation of 20 students from 30 high 

schools in the Chicago, Joliet, and Rockford Archdiocese. Over 750 Catholic high school students 

and guests attended, including 70 Marist High School students. Joining the students was a 

conclave of more than 50 bishops, priests, religious, and deacons and Catholic Secondary leaders, 

teachers, and administrators. 

Brother Patrick McNamara fms, Marist High School President, remarked: “We congratulate Marist 

Sr. Joe Ward and his team.  Their efforts and hard work, with the support of Cardinal George, were 

able to create a snapshot of the diversity of the students in our Catholic High Schools.  It was a first 

time, not to compete, but to pray together”.  

Holy Name Cathedral was filled to capacity during this first of its kind liturgical celebration. The 

students in attendance chose to participate while on spring break. 

Plans are currently under way for a 2012 celebration, hopefully making this liturgy a Chicago 

Archdiocese tradition for years to come. 
 

Os Jovens da Província Marista Brasil Centro Sul se preparando, EIJM y JMJ 

 A Comissão de Juventude da Província Marista Brasil Centro Sul se reuniu no fim de semana (09 e 

10 de abril) pela primeira vez neste ano de 2011 em Curitiba. 

O encontro foi uma oportunidade de partilharmos as expectativas que trazemos diante das 

preparações para o EIJM (encontro Internacional de Jovens Maristas e a JMJ (Jornada Mundial da 

Juventude)-2011, bem como um momento de avaliarmos as atividades que já aconteceram neste 

início de ano, tais como a Missão Solidária e as formações para monitores de PJM. 



 

A mente repleta de idéias e o coração ansioso! 

Com esses sentimentos nos envolvendo 

começamos a pensar a Jornada Provincial da 

Juventude, um evento que convoca todos os 

jovens da Província a celebrarem o dia de 

Champagnat e a experiência de preparação para o 

EIJM. A Jornada acontecerá nos dias 4 e 5 de 

junho, em Curitiba/PR. 

Como Comissão de juventude, estamos atentos 

aos anseios dos jovens e queremos tornar nossa, a 

vontade de transformação de cada um deles. Pensar as experiências formativas, estar presente 

nos grupos e encontros de PJM, aproximar-se das comissões locais de juventude, tudo isso está 

fazendo a Comissão Provincial crescer e, o que é mais importante, conseguir atender, na 

representatividade, todos os jovens das diferentes realidades. 

Ainda há muito que se fazer, no entanto, os nossos corações não param de sonhar. Queremos 

construir, junto com os jovens Maristas, aquilo que será a nossa voz no Encontro Internacional da 

juventude Marista e na Jornada Mundial da Juventude em Madrid/Espanha no mês de agosto. 

 

“Jovens! Sonhem para que possa haver mudança, falem para que possam ser ouvidos e gritem 

para que possam ser atendidos!” 

 

Ligia Couto Gomes – Comissão Provincial de Juventude da PMBSC 
 

Pascua Juvenil Remar 2011,Guatemala 

Desde el Jueves 21 hasta el Domingo 24 de abril, 

nos reunimos en Centro Marista de Formación 

(CMF) en Guatemala, 45 jóvenes y 20 timoneles, 

para experimentar, compartir y celebrar juntos 

la experiencia del Triduo Pascual, acompañados 

del lema: 

“Conectados con la vida, sembramos vida, en 

Él” 

Descubrimos que dicha “experiencia 

pascual” aún sigue encarnada en medio de 

nuestras historias y nuestros pueblos. Por esa 

razón, el día Jueves tomamos conciencia que es Jesús quien nos invita a amar, servir y ser 

fraternos, preparando así nuestro corazón en este recorrido de amor, llevado hasta el extremo 

(sentido del día Viernes), para esperar junto a María la alegría de la resurrección. 

 

El día jueves, dedicamos un momento para reconciliarnos con Jesús, por medio de una catequesis 

descubrimos el llamado al servir y a vivir la fraternidad, y profundizamos en los símbolos que se 



 

utilizarían en la celebración Eucarística y su significado. Vivimos con alegría el Lavatorio de los Pies, 

la exposición del Santísimo y la Eucaristía. 

El día viernes tomamos conciencia del amor de Jesús llevado hasta el límite: “se entregó por 

amor”. Para ello nos ayudó el Vía Crucis, la Hora Nona y la celebración de la muerte de Jesús. 

Recogimos nuestra experiencia de estos días, dedicándonos un momento para realizar la “página 

de Dios” y así, no ser simplemente acumuladores de experiencias. 

El sábado, acompañados de María, pudimos vivir la esperanza, que alienta e invita a una nueva 

vida, reconociendo a Jesús en nuestra historia concreta. Profundizamos en las 4 partes de la Vigilia 

Pascual, a través de unas catequesis. 

La Vigilia Pascual fue el culmen de nuestra vivencia, con la que nos unimos y experimentamos la 

resurrección de Cristo en cada una de nuestras vidas. El Domingo, contemplamos el mundo que 

nos rodea, y así ser enviados a anunciar a otros la Buena Nueva que nos llena de gozo, esperanza y 

pasión. 

 

“Caminemos con Jesús, para dar vida a los pueblos 

Somos sus discípulos, Él nos hace misioneros, 

Para que todos los pueblos, tengan vida en Él” 

 

(Tomado del Himno de nuestra Pascua: Vida en Él”) 
 

H. René Montes, fms 

 

RECORDATORIO, RAPPEL, REMINDER, LEMBRETE 

http://pjmamerica.blogspot.com  
 

 

Participa, envía tus comentarios, materiales de trabajo, reflexiones y 

comunicaciones que deseemos compartir. 

Participates, send comments, material working, thinking and 

communication that we wish to share. 

Participa, enviar comentários, materiais de trabalho, pensamento e de 

comunicação que deseja compartilhar. 

Participe, envoyer des commentaires, documents de travail, de 

réflexion et de la communication que nous voulons partager. 

pjmamerica@gmail.com 
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