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Jóvenes hacen la diferencia en el ChanGE

El CHAnGE, Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas (EIJM), reunió cerca de 300 jóvenes de 40 
países, de los cinco continentes y 60 jóvenes volun-
taRíos, organizadores e invitados. Con el lema “Haz 
la diferencia”, el CHAnGE tuvo lugar en el colegio 
Marista San José, en Río de Janeiro, del 17 al 22 de 
julio, antes de la Jornada Mundial de la Juventud.

En el segundo día del evento los participantes co-
nocieron la postal de la ciudad, el Cristo Redentor. 
El grupo subió al corcovado con el tren.
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Jóvenes de diferentes países unidos 
por el carisma Marista

Solidaridad con los jóvenes de Siria. La bandera con mensajes de es-
peranza fue enviada a la comunidad del país. Ver la foto en Facebook 
MaristesAlep.

Cristiano Ramos Pereira, alumno del Colegio 
Marista de Londrina, Brasil, compuso la 
música tema del CHANGE. La letra habla 

sobre la transformación del mundo y que no 
hay razón de vivir sino por amor.

En la visita a la comunidad de Borel, en Río de Janeiro, los 
participantes de CHANGE intercambiaron con sus moradores. 
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Hermano Alvanei Finamor es una divertida presentación 
con los valores cristianos y maristas

Jóvenes hacen 
la diferencia 
con la fe y la 

espiritualidad.

El SupeRíor general de los Hermanos Maristas, Hno Emili Turú, conversó 
con los jóvenes sobre el eslogan “CHANGE: Haz la diferencia”.

Joaquim 
Sperandio, 
SupeRíor 
Provincial del 
Grupo Ma-
rista, en un 
momento de 
reflexión con 
los jóvenes

Jóvenes de las 
Hermanas Misio-
neras Maristas, 
de Tonga, país 
localizado en 
una isla de Oce-
anía, presentan 
danzas típicas.

Hermanos Maristas de todo el mundo presentes en el encuentro.
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De la cabeza a los pies. El inter-
cambio cultural en CHANGE fue 
intenso

Algunos de los 40 voluntaRíos que ayudaron a organi-
zar el evento.

Alegría en la clausura del CHANGE con la presentación de la 
Escuela de Samba ImpeRío de Tijuca.

En la puesta en común sobre las experiencias vividas en CHANGE, 
un joven de Estados Unidos dijo que percibió que todos los 
participantes están conectados por el amor y por los valores de 
Marcelino Champagnat.

Grupos reunidos para compartir las experiencias de vida y las activida-
des realizadas durante el día.

Change
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LLaMaDaS DEL EIJM
Los participantes del EIJM propusieron al final del encuentro algunas llamadas de Pastoral Juvenil Marista para el Instituto 
y las regiones. A continuación las llamadas.

Pedidos para el Instituto:
• Fortalecer la misión marista para que Jóvenes, Laicos y Hermanos continúen anunciando buenas noticias. 
• Buscar nuevos caminos para que los jóvenes maristas, imbuidos del legado de Champagnat estén junto a los más vul-
nerables.
• Cultivar el don de saber escuchar para atender las necesidades de las juventudes y para encontrar respuestas concretas 
que favorezcan la integración entre Jóvenes, Laicos y Hermanos.
• Promover un espacio de consulta y  de  deliberación junto a las juventudes, por medio de la creación de una subsecre-
taría juvenil marista vinculada al Secretariado de Misión.
• Promover intercambios entre las Unidades Administrativas (Jóvenes, Laicos y Hermanos) para fortalecer el interna-
cionalismo del Instituto Marista.. 
• Establecer puentes entre Jóvenes, Laicos y Hermanos por medio de comunidades abiertas que fomenten la espirituali-
dad y la identidad marista, garantizando la dimensión del silencio, de la solidaridad y del internacionalismo. 
• Crear un espacio online para la integración de la Juventud Marista.
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BRASIL
CONO SUR

LLAMADAS PARA LAS REGIONES

OCEANÍA

EUROPA

ARCO NORTE

ÁFRICA

ASIA

• Fomentar la espiritualidad marista en la vocación de 
Jóvenes, Laicos y Hermanos para que sean continua-
dores del sueño de Jesús y de Champagnat.
• Dinamizar y fortalecer la comunicación interregional 
para favorecer el conocimiento, el respeto y la valoriza-
ción de nuestras diferencias y semejanzas, enrique-
ciendo nuestra misión.

• Promover la Pastoral Juvenil Marista por 
medio de la creación de redes de interacción, 
cooperación y colaboración entre las Provin-
cias. 
• Crear Comunidades de Jóvenes, vinculadas a 
la Pastoral Juvenil Marista, en las cuales se 
comparta fe, vida y misión.

• Priorizar la presencia de los Hermanos Maristas entre 
los jóvenes.
• Promover una vida comunitaria entre Jóvenes, Laicos 
y Hermanos que garantice la dimensión de la espiritua-
lidad y de la acción pastoral.
• Propiciar acompañamiento personal de los Jóvenes 
para favorecer la búsqueda vocacional.

•  Envolver a los laicos y volunta-
rios para ayudar en el desarrollo 
del trabajo Marista, dándoles 
formación y entrenamiento.
• Aumentar el número de repre-
sentantes Maristas y voluntarios 
en los encuentros Maristas 
internacionales.

• Promover el proceso de formación donde se cultive 
la espiritualidad, la comprensión del carisma y de la 
misión marista en cooperación con Jóvenes, Laicos, 
Profesores y Hermanos. 
• Impulsar en los jóvenes nuevas formas de ser 
testigos y fortalecer la presencia de la juventud en 
los  espacios maristas que promueven vida y misión 
(recursos: oraciones, músicas, campamentos, 
perfiles online).

• Fortalecer la importancia del establecimiento 
de la Pastoral Juvenil Marista en la región de 
Asia.
• Fortalecer la invitación para que los Herma-
nos estén en contacto directo con la juventud.

• Ampliar y fortalecer espacios de diálogo 
y convivencia entre Jóvenes, Laicos y 
Hermanos, con el fin de ayudar en la 
construcción del proyecto de vida.
• Buscar la dimensión del “corazón sin 
fronteras” para que podamos suprimir 
las barreras que nos separan, con el 
objetivo de compartir culturas y viven-
cias, respetando las diversidades y exten-
diendo lazos para más allá del Instituto.
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El día 22 de julio los jóvenes de las cuatro ramas maristas se encontraron para compartir 
juntos experiencias, conocerse, iniciar un proceso de colaboración y celebrar la identidad 
marista común. Los cuatro SupeRíores generales estuvieron presentes. El objetivo fue 
de dialogar con la juventud presente en el evento como una sola voz y llevar el rostro 
mariano de la Iglesia al mundo. Hay cuatro congregaciones Maristas. Están formadas 
por los Padres Maristas, los Hermanos Maristas, las Hermanas Maristas y las Hermanas 
Misioneras Maristas. Todas tienen su fundamento en el estilo de María, pero cada rama 
cuenta con su propio carisma. En este reportaje, los SupeRíores Generales de las cuatro 
ramas cuentan cómo viven la misión.

Las cuatro ramas de la 

Los SupeRíores Generales se reunieron 
en la clausura del ChanGE para dialogar 
con la juventud Marista.

Familia
Marista

Por Fernanda Jacometti 
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Hermanos Maristas

El SupeRíor general es el Hermano Emili Turú. 
La misión de los Hermanos es hacer que Jesús sea 
conocido y amado por los niños y jóvenes de todo 
el mundo. Para realizar este empeño se dedican a 
la educación, a la evangelización, a la solidaridad, 
a la promoción y defensa de los derechos de los 
niños.

boLEtín MaRISta (bM) - ¿CóMo PERCIbE La IMPoR-
tanCIa DE EnCuEntRoS CoMo ÉStE PaRa DIFunDIR 
La MISIón y La ESPIRItuaLIDaD MaRISta?
Creo que encuentros como éste son muy signifi cati-
vos para los jóvenes. Es un grupo de personas selec-
cionadas que es muy receptivo y abierto para recibir 
los mensajes transmitidos en el encuentro. Estos 
jóvenes que han estado aquí serán los multiplicado-
res del carisma Marista. Llevarán el mensaje a sus 
amigos, colegas de trabajo, familia. Percibimos que 
los participantes tienen mucha voluntad para hacer 
la diferencia, de cambiar realidades. Es interesante 
percibir que las barreras geográfi cas no importan 
aquí. Bastan las primeras horas para que los jóvenes 
del mundo entero se comuniquen entre ellos. Pues a 
pesar de las diferencias culturales, ellos hacen parte 
de la misma familia, la Familia Marista. Ciertamen-
te, la experiencia que adquirirán dejará frutos. Para 
nosotros, el Encuentro es una oportunidad de ver 
como los jóvenes entienden y viven la espiritualidad 
Marista. Tomando como base esas informaciones 
podemos trazar nuevas dimensiones para el futuro.

Hermanas Misioneras Maristas

Están siempre dispuestas a dejar su propio país 
para difundir el Reino de Jesucristo y hacer que 
todos conozcan a María. Están presentes en 24 
países de todos los continentes. La SupeRíora 
general de la congregación es Georgeanne Marie 
Donovan.

bM - ¿CuáL ES EL SEntIMIEnto aL REunIRSE LaS 
CuatRo RaMaS MaRIStaS En bRaSIL?
Como  misioneras vamos por todo el mundo para 
ayudar a las comunidades en sus necesidades, 
mostrar el amor de Cristo y la manera de vivir de 
María. Estar aquí con jóvenes del mundo entero 
es una gran oportunidad. Ellos comparten sus 
experiencias y manera de vivir el amor Marista 
de Marcelino Champagnat. El contacto con cada 
una de las ramas de la Familia Marista me hace 
percibir que estamos unidos en comunidad, que 
estamos conectados. Oír los comentaRíos de los 
jóvenes también me hace percibir que estamos 
conectados con ellos, pues percibimos que ellos 
comprenden y ponen en práctica el mensaje Ma-
rista. Estamos presentes en 24 países y, conocien-
do diversos países, percibo que actualmente el 
carisma Marista es necesaRío para el mundo. Es 
necesaRío para transmitir esperanza, amor, hu-
mildad, justicia, espíritu de familia. Son valores 
que la sociedad necesita reforzar.

Emili Turú Georgeanne Marie Donovan

1 2
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Padres Maristas

El SupeRíor general es el Padre John Hannan, 
que vive en Australia. La Congregación se ale-
gra de recibir nuevas vocaciones para la vida re-
ligiosa y el sacerdocio Marista. Ofrecen a los jó-
venes interesados un discernimiento espiritual 
vocacional en los países donde están presentes.

bM - ¿CóMo LoS EVEntoS QuE REÚnEn JóVEnES Ca-
tóLICoS DEL MunDo EntERo PuEDEn ContRIbuIR 
PaRa DESPERtaR nuEVaS VoCaCIonES?
La fe, en general, es reforzada en la solidaridad 
cuando las personas con mentalidad semejan-
te se reúnen para orar, oír, reconciliarse y, pos-
teRíormente, asumir el papel más seRío de dar 
testimonio del Señor y Salvador Jesús. Esto es 
aún más poderoso en el contexto de la Jornada 
Mundial de la Juventud, donde millares de fi eles 
y personas que buscan un sentido están unidos 
en torno al Santo Padre, para que puedan ser ca-
tequizados, oír la Palabra de Dios, dar testimonio 
y celebrar la alegría de ser cristiano, porque ellos 
perciben en Cristo resucitado la fuente y el ápice 
de la vida. En este contexto, la fe es contagiosa, 
utilizando un término más fuerte. A través de 
esta experiencia, la vocación como cristiano se 
vuelve más vibrante y enfocada.

Hermanas Maristas

La SupeRíora general es la Hermana Jane Fran-
cés O’Carrol. Las hermanas están presentes en 
15 países y actúan en el campo de la educación, 
trabajos sociales, salud, preparación de laicos a 
los ministeRíos de la Iglesia. Las Hermanas son 
llamadas a los lugares donde las necesidades 
son mayores.

bM - ¿CóMo La ManERa DE VIVIR DE MaRía, tRanS-
MItIDa PoR una ConGREGaCIón FEMEnIna, Con-
tRIbuyE PaRa DISEMInaR EL CaRISMa MaRISta 
haCIa otRaS CoMunIDaDES?
Los Maristas están llamados a ser una presencia 
de María en el mundo donde quiera que estén. 
Creemos que estamos llamados a seguir a Cristo 
como hizo María. Nosotros no tendremos nunca 
todas las respuestas o todas las habilidades ne-
cesarias. Pero Dios nos escogió, en primer lugar 
a través del bautismo y después por la vocación 
Marista para llevar la palabra de Jesús al mundo 
en cualquier comunidad donde nos encontre-
mos. En el camino de María, Dios nos convida a 
ser portadores de la Buena Nueva, consuelo, es-
peranza y alegría a los que necesitan oírle, como 
lo hizo María. Nosotras escogimos de hacer eso 
como mujeres y como mujeres consagradas en 
nuestra iglesia y en el mundo de hoy.

John Hannan
Jane Francés 

o’Carroll

3 4
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El Instituto de los Hermanos Maristas inició sus 
actividades en 1817, en Francia, a partir del sueño 
de Marcelino Champagnat de educar a los niños 
y jóvenes con principios y valores cristianos. Este 
sueño fue transformado en un gran proyecto que 
hoy está presente en 79 países del mundo. Mas de 
3400 Hermanos y 72 mil laicos Maristas dedican 
su tiempo para que Jesús sea conocido y amado en 
todos los lugares del mundo.

Los jóvenes Maristas participaron en el Encuen-
tro Internacional de Jóvenes Maristas (CHANGE) 
y en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en 
Río de Janeiro. Los participantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer diversos Hermanos y Jóvenes 
Maristas provenientes de las Provincias Maristas 
esparcidas por los 5 continentes. Ellos participa-
ron en el evento para compartir experiencias y dar 
el testimonio de una fe viva y transformadora. Fue 

Por Juliana Fontoura
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también una gran oportunidad para conectar con las cuatro ramas Maristas.

MIsIón MarIsta

Formar ciudadanos con ética, justos y solidaríos para la transforma-
ción de la sociedad, a través de procesos educativos arraigados en los 
valores del Evangelio, al estilo Marista.

ÁFrIca – 20 PaísEs 
Sudáfrica, angola, Argelia, Camerún, Chad, Congo-Kinshasa, Costa de Marfil, Gana, Guinea 
Ecuatorial, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Kenia, República Centroafri-
cana, Ruanda, Tanzania y Zimbabue. 

aMérIca – 21 PaísEs
argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Porto Rico, 
Uruguay y Venezuela.

EuroPa – 13 PaísEs
Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Holanda Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Rei-
no Unido, Rumania y Suiza.

asIa – 16 PaísEs
Bangladesh, Camboya, Singapur, Corea del Sur, Filipinas, India, Japón, Líbano, Malasia, 
Pakistán, Siria, sri Lanka, Tailandia, Timor Leste y otros países.

ocEanía – 9 PaísEs
australia, Fiji, Kiribati, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa,
Islas Salomón, Vanuatu.
1Misión Marista en números. Disponible en: www.champagnat.org

Boletín EIJM     17



Leonard Brito vino al CHANGE y a la JMJ re-
presentando a la Provincia Marista de África 
Austral. Él vive en Zimbabue y se hizo Herma-
no Marista en los años 90, cuando apenas tenía 
18 años. Después de oír la historia emocionante 
de Marcelino Champagnat, contada por el Hno 
Kizito Bute en la escuela, él percibió que tenía 
vocación para ser “el hermano más joven de 
María”, como dijo él mismo.

Como Hermano Marista se preocupó siempre 
de comprometerse en proyectos sociales. Uno 
de ellos fue realizado durante la Misión Ad 
Gentes, en Camboya. Leonard dejó África para 
prestar ayuda a los niños en situación de vulne-
rabilidad social en el Sureste Asiático. El pro-
grama internacional desarrollado en la región 
con laicos y miembros de la diócesis de Kam-
pong Cham, “hizo posible que los niños re-
cibieran lecciones básicas de inglés y tam-
bién nociones de salud e higiene”, recordó.

Leonard cuenta con orgullo sobre su experien-
cia del otro lado del mundo, pero el trabajo más 

ÁFrica

Zimbabue
signifi cativo de su vida lo está haciendo en su 
tierra natal. Actualmente, él es el director del 
Campamento Marista del Zimbabue, una or-
ganización con fi nes no lucrativos, que anual-
mente reúne a niños pobres entre 8 y 11 años. 
“nosotros, nos explica, seleccionamos a los 
campistas entre los parias, los excluidos, 
los huérfanos y especialmente aquellos in-
fectados por el sida”.

De acuerdo con el Hermano, en vez de ofrecer 
a los niños dinero o bienes materiales, el equi-
po comparte con los niños los dones sencillos 
recibidos de Dios, como el afecto, la atención y 
el cuidado. La experiencia en Río de Janeiro ha 
hecho que Leonard refl exione mucho sobre su 
futuro. Para él, el desarrollo de la Misión Ma-
rista en el mundo da a conocer el poder de Dios 
que brilla a través de su humilde siervo, San 
Marcelino Champagnat. Además de eso, Dios 
muestra que está presente en la vida de los Her-
manos y Laicos Maristas y activo en todos sus 
actos.

Leonard Brito

Leonard Brito en 

Misión en el  Cam-

pamento Marista 

de Zimbabue
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A los 25 años, el joven angoleño Silvio Albino 
Agostinho dejó su continente por la primera 
vez para representar la Provincia Marista de 
África Austral en los eventos que acontecieron 
en Río. La responsabilidad fue grande pero se 
las espabiló bien. A pesar de la enorme ansie-
dad considerando la dimensión del evento, él 
consiguió trabar amistad con los otros jóvenes 
y transmitir sus experiencias como Marista. 
Principalmente en los proyectos sociales en los 
cuales participa y desarrolla como voluntaRío 
en Angola.

Silvio está orgulloso de hablar sobre el trabajo 
que realiza en el Proyecto de Solidaridad Her-
mano Pasa, en la comunidad necesitada de Ka-
luco, que se encuentra a 14 Km. del municipio 
de Kuito. Ahí, él dedica todo su tiempo a niños 
desfavorecidos de la región. Da clases de refuer-
zo escolar, prepara la merienda, recoge material 
escolar y ropa, y también desarrolla actividades 
de recreo. Pero el trabajo no falta por ahí. 

ÁFrica

Angola
A partir de la actuación en favor de la garantía 
de los derechos humanos de los niños, la comu-
nidad entera se benefi cia. Nos dice: “nosotros 
actuamos recaudando fondos para la cons-
trucción de la capilla y de las casas de ado-
be para los habitantes”.La última acción fue 
la edifi cación de un lugar llamado Jumar para le 
realización de espectáculos de benefi cencia. Sil-
vio hace lo posible para que los miembros de la 
comunidad se sientan insertados en la sociedad 
y menos fragilizados.

El joven también trabaja anualmente en el 
Proyecto  de Apoyo a la Comunidad de San 
José, un hogar de leprosos que viven en condi-
ciones precarias, en un local donde faltan las 
cosas de primera necesidad como medicamen-
tos, alimentos, ropa y material de limpieza. De 
acuerdo con Silvio, aquellas personas encuen-
tran su dolor amenizado por el calor humano 
de los voluntaRíos y quedan esperanzados por 
el mensaje que reciben: “Dios jamás se olvida 
de sus hijos”.

Silvio Albino
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El argentino, Federico Fontenla, de 22 años, 
vino al Brasil para representar a la Provincia 
Marista Cruz del Sur en CHANGE y en la JMJ. 
Él intenta, pero no consigue esconder su or-
gullo de haber sido escogido entre tantos jóve-
nes del Colegio Marista Manuel Belgrano para 
participar en el encuentro internacional. Todo 
indica que él fue seleccionado, pues siempre 
demostró vocación para comunicar el legado de 
Marcelino Champagnat y también por su actu-
ación frecuente y ejemplar en los proyectos de 
solidaridad.

Federico hace parte del Grupo Misionero Her-
mitage que durante el verano actúa en una co-
munidad necesitada argentina llamada San 
Jaime de la Frontera. La programación variada 
cautiva a los voluntaRíos. “Por la mañana, ex-
plica, hacemos actividades con los niños, 
como juegos, danzas, películas o catecismo 

américa Argentina
y por la tarde visitamos casas de la región, 
contagiando a las personas con la alegría y 
la confi anza”. Jóvenes y adultos se divierten 
todo el día con bingos, teatro, voleibol y fútbol.

La JMJ Río 2013 fue todavía más interesante 
para el joven Marista, pues él presenció la visi-
ta del nuevo pontífi ce al Brasil. “Ver al papa, 
dijo, es una sensación única e inexplicable, 
todavía más por saber que él es argenti-
no como yo”. Federico se emociona al hablar 
de sus impresiones sobre “aquel que hace el 
puente entre cielo y tierra, entre Dios y los 
hombres”.

Federico cree que, por ser humilde y modesto, 
el papa Francisco conseguirá acercarse al pue-
blo y hacer frente con delicadeza y sensibilidad 
a las cuestiones en litigio que han asombrado 
a la Iglesia y apartado personas de la fe. “Yo 
tengo la certeza, fi naliza, de que él va con-
seguir pasar adelante el mensaje de Jesús, 
reconvertir a los fi eles y descontaminar a la 
Iglesia”.

 

Federico Fontenla

Federico Fontenla 
avec ses amis mis-
sionnaires dans la 
communauté pau-

vre de San Jaime, en 
Argentine.
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Gustavo Queiroz, de la Provincia Marista de 
Brasil Centro Sul, tiene apenas 18 años, pero ya 
recorrió un largo camino como joven Marista. 
Esto comenzó en el 2006 cuando dejó el inteRí-
or del Paraná para estudiar en la capital y em-
pezó a involucrarse en las actividades de la Pas-
toral Juvenil del Colegio Marista Santa María. 
Durante muchos años los Hermanos y encarga-
dos de pastoral del colegio enseñaron al joven a 
vivir al estilo de María.

Gustavo aprendió a ser sencillo y justo, a cre-
er en el trabajo, a tener sensibilidad comunita-
ria, a vivir la espiritualidad de manera llena, a 
servir a los necesitados y, principalmente, a ser 
presencia significativa en todos los lugares por 
donde pasa. “cuando me puse la camisa de 
Pastoral, nos comenta, me sentí verdadera-
mente Marista”.

Cuando acabó sus estudios en el Colegio Santa 
María, Gustavo quiso continuar trabajando en 
proyectos de solidaridad junto con la pastoral. 
Fue entonces cuando se inscribió en el “Cuarto 
Momento”, un programa para exalumnos que 
desean continuar siguiendo los pasos de San 

américa

Brasil
Marcelino Champagnat. En una asociación de 
jóvenes y agentes de pastoral dio continuidad a 
su práctica social y comunitaria en el proyecto 
“Ciranda de Padres”, realizado mensualmente 
en una comunidad vulnerable de la región me-
tropolitana de Curitiba.

Con el deseo de reducir el índice de violencia en 
el municipio de Pinhais, el grupo decidió hacer 
un trabajo integrado de apoyo a las familias de 
la región. La idea era de hacer que madres e hi-
jos de la región estrechasen sus lazos de amor 
y empezasen a trabajar juntos para garantizar 
sus derechos delante de la sociedad. “Disemi-
namos, explica, la siguiente idea: formaci-
ón sin acción lleva a la alienación y acción 
sin formación lleva al vacío del sentido”. El 
trabajo realizado por el grupo mejoró mucho la 
situación de la comunidad.

En CHANGE y en la JMJ, Gustavo contó su 
experiencia bien vivida a otros jóvenes y supo 
de historias interesantes que otros peregrinos 
contaron sobre la Misión Marista en el mundo. 
“tengo la certeza, afirma, que esta convi-
vencia con jóvenes misioneros del mundo 
entero va modificar significativamente el 
trabajo que realizo en la comisión Provin-
cial de la Juventud”.

Gustavo Queiroz
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La joven española  Carla Sánchez Carpintero, 
de 24 años, está emocionada cuando recuerda 
los momentos especiales vividos en CHANGE y 
en la JMJ Río 2013. Era la primera vez que par-
ticipaba en un evento internacional para jóve-
nes representando a la Provincia en la cual se 
encuentra la casa madre del Instituto Marista. 
“Estoy muy feliz, afi rma, de haber podido 
compartir, con los jóvenes Maristas del 
mundo, mi trabajo en la Provincia del Her-
mitage”.

Carla ya actuó en muchos proyectos sociales. 
Uno de ellos es realizado en “Grumets”, una 
asociación de voluntaRíos de Cataluña que tie-
ne como objetivo principal educar a los niños 
a través de los valores Maristas y cristianos. 
“soy voluntaria, desde hace seis años, dice, 
pues pasamos momentos deliciosos con los 
niños, transmitiéndoles conceptos impor-
tantes para la vida”.

eUrOPa

España Además del voluntariado en “Grumets”, la jo-
ven actúa también en el “Centre Compartir”, 
un centro social Marista situado en el distrito 
de “Ciutat Vella” de Barcelona que realiza ac-
tividades recreativas y artísticas con los niños 
en situación de riesgo, de 3 a 16 años, fuera del 
horaRío escolar. Los veranos de Carla también 
están muy animados. Junto con las Hermanas 
franciscanas, ella y otros jóvenes Maristas or-
ganizan campamentos para personas con dis-
capacidad física o mental. “Esta experiencia, 
explica, es magnífi ca, porque llenamos a 
esas personas de alegría y de amor”.

La joven española aprendió a vivir al estilo de 
María con su madre, que es profesora en el Co-
legio Marista. Desde niña participaba en las ce-
lebraciones y fue aprendiendo cuan importante 
es extender la mano a quien necesita más ayu-
da. Es un orgullo para ella seguir los pasos de 
Marcelino Champagnat. Carla cree que el traba-
jo de Marcelino llegó a ser algo maravilloso por-
que tiene un sentido que toca profundamente a 
las personas de todo el mundo. “Ellas acaban 
conociendo la misión, fi naliza, y quieren 
participar, hacer parte de esa historia, este 
es el poder que nos une mundialmente”.

Además del voluntariado en “Grumets”, la jo-
ven actúa también en el “Centre Compartir”, 
un centro social Marista situado en el distrito 

Carla Sanchez

Carla Sánchez con los niños de “Grumets”, asociación de voluntaRíos de Cataluña, en España.
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El joven griego, Markos Palamaris, de 26 años, 
vive en Grecia y es Marista desde sus años del 
colegio. Por haber vivido siempre rodeado de 
personas comprometidas en la educación y el 
desarrollo espiritual, él aprendió muy tempra-
no la importancia de ayudar a otros y participar 
en proyectos sociales como voluntaRío. “recibí 
tanto amor y atención de los Hermanos y 
profesores durante todo el período escolar, 
explica, que decidí hacer lo mismo con otros 
niños y jóvenes”.

En el verano, Markos actúa como un faro en el 
campamento Marista en la isla de Tinos ilumi-
nando a los niños de la región con los valores 
Maristas. “trato de transmitir siempre las 
enseñanzas de Marcelino champagnat que 
más tarde serán los fundamentos sobre los 
cuales construirán su personalidad”. En Ti-
nos, Markos y otros jóvenes Maristas apoyan la 
actuación de todos los Hermanos de la Provincia 

eUrOPa

Grecia del Hermitage a quien representa.

EN CHANGE y en la JMJ, Markos quedó todavía 
más satisfecho por el reconocimiento de su tra-
bajo a través de los amigos que consiguió hacer 
durante su estancia en Brasil. Fue la primera vez 
que viajó para un encuentro internacional de jó-
venes y sus impresiones sobre el evento fueron 
las mejores. “Pienso que si el fundador del 
Instituto Marista estuviese vivo, afi rma, es-
taría orgulloso de ver la evolución de la Mi-
sión Marista en el mundo”.

En tinos
Así como Markos, Iosif Varthalitis, de 22 años, 
trabaja también en el campamento de la isla grie-
ga de Tinos durante el verano. Hace ya cuatro 
años que el joven griego se dedica a transmitir 
a los niños la increíble experiencia de las en-
señanzas de Marcelino Champagnat. Además 
de eso, trata de enseñarles cómo es posible vivir 
diariamente la Misión Marista. Él está haciendo 
lo posible para difundir cada vez más los ideales 
Maristas por Grecia y por el mundo. Y Usted?

Markos Palamaris

Iosif Varthalitis

Niños beneficiados por 
los maristas de la isla de 
Tinos, en Grecia.
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La australiana Hendrika Duivenvoorden, de la Pro-
vincia Marista de Australia, participa asiduamente a 
los encuentros internacionales de jóvenes. Con ape-
nas sus 22 años ya participó en dos eventos multi-
culturales Maristas y hace mella en CHANGE y en 
la JMJ. Ella cree que estos encuentros son extrema-
damente importantes para abrir los ojos de todos los 
jóvenes y ayudar a los necesitados.

El evento más significativo para ella fue el Festival 
Internacional Marista realizado en el 2008, en Sid-
ney. “El momento decisivo, dice, que realmente 
me inspiró a vivir una vida Marista, fue en este 
Festival, cuando me vi rodeada de muchos otros 
jóvenes Maristas de todo el mundo y percibí que 
el mensaje del gran Marcelino llega muy lejos”.

Otro momento importante para la joven fue el En-
cuentro Internacional de la Juventud Marista reali-
zado en Madrid en el 2011. Quedó encantada cuando 
tuvo contacto con la nueva cultura, nueva lengua y 
también con las amistades que hizo con españoles, 
brasileños, mexicanos, franceses y alemanes. Ella 
realmente sintió la presencia de Dios y el verdadero 
espíritu Marista durante el encuentro.

Courtney Redden, de la Provincia Marista de 
Australia, también participó en el Festival Inter-
nacional Marista 2008, realizado en Sidney. Ella 
recuerda que en la época tenía 17 años y se divirtió 
mucho enseguida en el primer día del evento, en 
la casa de espiritualidad de los Hermanos austra-
lianos en Mittagong. Ella estuvo con un grupo de 
Maristas extranjeros. Allí hicieron música, reali-
zaron actividades y escucharon discursos de invi-
tados. “Fue este momento, dice, que engendró 
en mí la realización y la responsabilidad de 
ser Marista”.

Ella también participó en el Encuentro Interna-
cional de la Juventud Marista realizado en Ma-
drid, en el 2011, y halló increíble la experiencia de 
viajar a otro continente. “Yo fui a los dos últi-
mos encuentros internacionales de jóvenes, 
en Madrid y sidney, afirma, y puedo decir 
honestamente que es algo inspirador y con-
movedor”.

Fue por este motivo que ella decidió repetir la do-
sis este año y no se arrepintió. Para Hendrika, la 
Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 fue muy 
especial, una gran conmemoración de fe, espe-
ranza y vida. Ella encontró viejos amigos e hizo 
otros nuevos, vivenció su espiritualidad y profun-
dizó su comprensión de Marcelino.La joven aus-
traliana aprovechó el encuentro para compartir 
con otros jóvenes Marista lo que ha hecho en la 
Provincia Marista de Australia. Ella habla con or-
gullo de su actuación como voluntaria en dos pro-
gramas realizados a través de la Pastoral Juvenil 
Marista. Uno de ellos es el “Backyard Blitz” que 
organiza un grupo de jóvenes para limpiar los jar-
dines de personas mayores y recaudar dinero en 
juegos de fútbol para la investigación del cáncer. 
El otro es el “Bread Run”, donde algunos jóvenes 
están encargados de entregar pan a familias vul-
nerables.

Hendrika cree que las enseñanzas de Marcelino 
Champagnat son compartidas por muchas per-
sonas en el mundo entero, pues tocan profun-
damente al alma. Si dependiera de ella, el estilo 
Marista de vivir y la idea de ayudar a los menos 
afortunados serían todavía más difundidos.

Oceanía

Australia
¡Yo también fui!

La australiana 

Hendrika 

Duivenvoorden 

en el trabajo 

voluntaRío con 

niños necesitados 

en España.
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¡Yo también fui! Las australianas 

Hendrika 

Duivenvoorden, 

Courtney Redden 

y Hollie Hockley 

marcaron su 

presencia en CHANGE

Indianos aprendieron sobre la cultura australiana con la joven marista Hollie Hockley
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El Hermano Chamara Hettiarachchi, de la Pro-
vincia de South Asia, vino al Brasil de muy lejos 
con una gran misión: proporcionar a tres jóve-
nes de Sri Lanka la experiencia internacional de 
la Jornada Mundial de la Juventud. Mishel Shi-
momal, Kushan Dhananjaya y Darien Jason pi-
saron el continente americano para desarrollar 
la capacidad de oír, compartir experiencias y 
principalmente revitalizar el deseo de seguir el 
camino Marista.

La actitud de Chamara de hacer el bien a los 
jóvenes, reproduce sólo algo que el vivió con 
los Hermanos Maristas en la escuela donde es-
tudiaba. A los 17 años tuvo la oportunidad de 
presenciar la postura acogedora y simpática de 
aquellos que seguían los pasos de Marcelino 
Champagnat. “Ellos me enseñaron muchas 
cosas, entre ellas el espíritu de familia, que 
es uno de los valores, dice, que entiendo ha-
cer pasar a los jóvenes que me acompañan 
en esta Jornada”.

Además el Hermano Chamara quiere presen-
tar a los jóvenes, que vienen de una región de 
diversidad religiosa, las enseñanzas del funda-
dor del Instituto Marista que se propagan por el 
mundo. “creo que conociendo a otros jóve-
nes Maristas, explica, ellos van compren-
der mejor el fenómeno de búsqueda de los 
budistas por la educación Marista”.

El Hermano Chamara trabaja en la escuela San 
José y ahí nadie se siente dejado a un lado por 
tener otra religión. Hace muchos años que or-
ganiza trabajos voluntaRíos que cuentan con 
la presencia de jóvenes budistas. La Asociaci-
ón Joven Cristiano, por ejemplo, reúne los do-
mingos a muchas personas interesadas en dar 
asistencia a los pobres y visitar a los enfermos. 

aSia

Sri Lanka
En el grupo de jóvenes formado en la escuela, 
Maristas y budistas dedicaban sus días para ir 
a orfelinatos. “nosotros nos reuníamos en 
estos lugares, dice, para cocinar y hacer fe-
lices a los niños”.

De acuerdo con el Hermano Chamara, la edu-
cación Marista en Sri Lanka ofrece no sólo 
una enseñanza religiosa, pero sobretodo la re-
fl exión sobre cuestiones sociales y conceptos 
universales.”Esto hace que todos puedan 
servir al mundo, señala, contribuyendo 
para el bien de la humanidad, independien-
temente de su creencia”.

El Hermano Chamara estuvo muy feliz al no-
tar la presencia marista en el mundo durante el 
CHANGE y la JMJ. “En mi opinión, afi rma, 
no hay diferencia entre nuestro tiempo y el 
tiempo de champagnat, pues la Buena Ma-
dre María nos mira y nos muestra el cami-
no para que más personas puedan ayudar 
a los necesitados”. De la misma manera, los 
jóvenes aprovecharán también la oportunidad 
y volverán a Sri Lanka con otra visión del mun-
do. Para ellos, fue un momento inolvidable, una 
forma de abrir la mente para pensar de forma 
diferente.

Irmão Chamara 

nes Maristas, explica, ellos van compren-
der mejor el fenómeno de búsqueda de los 

El Hermano Chamara trabaja en la escuela San 
José y ahí nadie se siente dejado a un lado por 
tener otra religión. Hace muchos años que or-
ganiza trabajos voluntaRíos que cuentan con 
la presencia de jóvenes budistas. La Asociaci-
ón Joven Cristiano, por ejemplo, reúne los do-
mingos a muchas personas interesadas en dar 
asistencia a los pobres y visitar a los enfermos. Fuente: Infopedia. Disponible en: 

http://www.infopedia.pt/$sri-lanka Acesso em: 10/06/2013 

RELIGIONES EN SRI LANKA

68%
Budismo

16%
Hinduismo

8%
Islamismo

8%
Cristianismo
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“El CHANGE fue un momento importante para mirar en 
mi inteRíor, comprenderme mejor y empezar un cam-
bio en mi mismo. A partir de esto pienso que será más 
fácil comprender las dificultades de otras personas 
y ayudar a hacer un mundo mejor. Voy a llevar lo que 
aprendí aquí para compartir con mi familia y mis ami-
gos. La convivencia con mis colegas y las actividades 
realizadas en el evento me dieron la oportunidad de 
experimentar el espíritu de familia, la fraternidad, la 
esperanza de que es posible transformar y el coraje 
para poner en práctica aquello que creo”. 

“Soy profesor y voy compartir lo que aprendí aquí con 
mis alumnos. Son experiencias que muestran lo que es 

compartir, servir al prójimo, el espíritu de familia. Sri 
Lanka es un país pequeño y la población está compuesta 

por personas de culturas diferentes, con sus propias 
religiones. El contacto con las personas de países de to-

dos los continentes muestra que existen otras formas 
de percibir la realidad y que debemos tener flexibilidad 
para cambiar cuando es necesaRío. Aprendí que puedo 

enseñar y también aprender del prójimo”. 

“Durante el CHANGE conviví con personas amables, 
abiertas, solidarias. Pude conversar con ellas sobre 
mí mismo, así como escuché historias maravillosas. 
Este intercambio de experiencias es esencial para 
inspirarnos y transformar la realidad. También para 
mirarnos y analizar como podemos ser mejores. Todos 
los que participaron en CHANGE persiguen el mismo 
objetivo que es la transformación. El intercambio de 
experiencias es motivador, seguro que llevaré a mi 
país lo que aprendí en esta convivencia”. 

Mishel Shiromal

Kushan Dhananjaya

Darien Jason
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REnoVaCIón y FE

JMJ abre 
espacio para 
debate con el 
joven en las 
catequesis

Jóvenes 
maristas 
participan en 
la puesta en 
común de la 
catequesis.

Día Mundial de la Juventud 2013 
asistieron más de 1.000 participantes 

maristas. En total, el evento atrajo a 
más de 3 millones de jóvenes de todo el 

mundo a Río de Janeiro del 23 al 28 de 
julio. Los países con el mayor número de 
participantes fueron Brasil, Argentina y 

Estados Unidos. La presencia del Papa 
Francisco renueva la esperanza y la fe 

de los cristianos.

Maristas en 
la Vigilia de la 
Jornada.

La Jornada Mundial de la Juventud 2013 contó con la presencia de más de 1000 participantes maristas. En total, 
el evento reunió más de tres millones de jóvenes del mundo entero en Río de Janeiro, del 23 al 28 de julio. Los 
países con mayor número de participantes fueron Brasil, Argentina y Estados Unidos. La presencia del Papa 
Francisco renovó la esperanza y la fe de los cristianos.
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En la arena de Copacabana
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Francisco: 
El Papa “normal”

A su regreso a Roma, en el encuentro con la pren-
sa, el reportero Andrea Tomielli preguntó al Papa 
Francisco porqué llevaba el mismo su maleta. El 
Papa le respondió:

La llevo porque así lo hice siempre [...]. Es normal. 
Debemos ser normales. Me perece un poco extraño 
el hecho de que mi foto llevando la maleta haya dado 
la vuelta al mundo. Debemos habituarnos a ser nor-
males, a la normalidad de la vida.

Ese es uno de los puntos que nos provocó entusias-
mo con Francisco: él es un “papa normal”. No que 
sus antecesores no lo hayan sido, pero con Francis-
co sentimos lo ordinaRío de la vida, alguien pró-
ximo, alguien que está a nuestro lado en la parada 
del autobús, en la fi la del supermercado, una visita 
calurosa que comparte con nosotros en la mesa y la 
risa fácil. Se trata de un “papa normal” porque no se 
pone como autorreferencia, mas al contraRío, ve y 
constata la vida, los gestos y los acontecimientos a 
partir de la Sagrada Escritura. Es lo que percibimos 
en su encuentro con los voluntaRíos de la Jornada 
Mundial de la Juventud, el día de su despedida: “El 
servicio que vosotros realizasteis en estos días 

me recuerda la misión de Juan Bautista, que 
preparó el camino a Jesús”. Es lo que sentimos 
en su primer discurso en tierras brasileñas, cuando 
dijo a qué vino, haciendo referencia al conocido pa-
saje de los Hechos 3, 1-8: “no tengo oro ni plata, 
pero traigo lo más precioso que me fue dado: 
Jesucristo”.

Francisco es normal porque conoce el corazón hu-
mano, tocando en cuestiones existenciales: “Jesús 
nos ofrece algo superíor a la copa del Mundo. 
algo superíor. Jesús nos ofrece la posibilidad 
de una vida fecunda, una vida feliz y nos ofrece 
también un futuro”. El Papa sabe que un pastor 
tiene que ver con personas y no con ideas, pues se 
presenta con ternura y delicadeza y no con imposi-
ciones dogmáticas

“aprendí que para tener acceso al pueblo bra-
sileño es necesarío entrar por el portal de su 
inmenso corazón: por eso, permítanme en esta 
hora que llame delicadamente a esa puerta”.

La normalidad de Francisco es que tiene un lenguaje 
coloquial, parte de la realidad cotidiana, como nos 

Atención 
dispensada a 
todos
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demuestra su “tratado teológico de solidari-
dad”, en el discurso a la comunidad de Vargi-
nha, basado en nuestro dicho popular de ”colo-
car más agua en el feijão”.

Lo normal de la vida, según nos enseña y pide Fran-
cisco, es sernos próximos, tiernos, sencillos, buenos 
oyentes, excelentes dialogantes, alegres y sonrien-
tes; y eso genera una cultura de la esperanza: “¡no 
dejen que les roben la esperanza! ¡no dejen que 
les roben la esperanza! Pero digo también: no 
robemos la esperanza; al contrarío, ¡volvámo-
nos portadores de esperanza!” (Discurso en la 
visita al Hospital San Francisco de Asís).

La normalidad de la existencia, a partir de las lec-
ciones del papa, es que los jóvenes sean oídos a par-
tir de su propia realidad, como dijo Francisco en el 
vuelo que le llevaba a Terra de Santa Cruz: “Este 
primer viaje tiene como objeto encontrar los 
jóvenes pero no aislados de su vida, yo quería 
encontrarlos principalmente en el tejido so-
cial, en la sociedad. Porque, cuando aislamos 
a los jóvenes, practicamos una injusticia: les 
despojamos de su pertenencia”.

En la realidad, la normalidad de una visita papal es 
confi rmar a los hermanos en la fe (Cf. Lc 22,32); es 
normal, entonces, que Francisco también lo haya 
hecho: “Vine para confi rmarles en la fe, fe en 
cristo vivo que habita en vosotros, vine también 
para confi rmarles en el entusiasmo de vuestra 
fe”. (Saludo de acogida de los jóvenes)

A partir de la normalidad del Papa Francisco, nos 
podemos preguntar: ¿Qué sería lo normal para los 
jóvenes? Sencillamente aquello que nos enseña el 
“Papa Normal”: “Deseo decirles cual es la consecuen-
cia que espero de la Jornada de la Juventud: espero 
que hagan ruido”.

En el Palacio São Joaquim, el Papa Francisco re-
cordó que el día 26 de julio se celebra el “Día de los 
abuelos”. Destacó la importancia de los abuelos en la 
transmisión de la sabiduría y del conocimiento. “El 
diálogo entre las generaciones, dijo, es un teso-
ro que tiene que ser alimentado y conservado”.

Misa realizada el 
día 25 de julio, en la 

playa de Copacabana. 

Visita al Hospital San 
Francisco, situado en Tijuca. 

En el Palacio São Joaquim, 
el Papa Francisco recordó 

que el día 26 de julio 
se celebra el “Día de 

los abuelos”. Destacó 
la importancia de los 

abuelos en la transmisión 
de la sabiduría y del 

conocimiento.

Por José andré de azevedo
teólogo y asesor de Pastoral de 

la Provincia de brasil Centro-Sul

Boletín EIJM     31



Próxima cita

Polonia, país con predominio de la religión católica, será la sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2016. La elección es 
un homenaje al primer Pontífice polaco, Juan Pablo II, que será canonizado al final de este año. El anuncio fue hecho en la 
clausura de la Jornada 2013, por el Papa Francisco.

Polacos conmemoran la elección del lugar del próximo evento

Polonia
JMJ 2016
En 
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Polonia

II AIMM

II aIMM - PRoGRaMaCIón DE LaS FaSES
• Fase local, de abril del 2013 a abril del 2014 

• Fase provincial, de enero a mayo del 2014 

• La asamblea: del 17 al 27 de setiembre del 2014, en 

Nairobi, Kenia 

• Fase regional, quiere decir, en cada región, después de 

la celebración de la Asamblea, en setiembre del 2014. 

La II Asamblea Internacional de la Misión Ma-
rista (II AIMM), marcada para el período del 17 
al 27 de setiembre del 2014, en Nairobi, Kenia, re-
presenta un momento histórico para el Instituto 
Marista. Trátase de un intento de atender las lla-
madas del XXI Capítulo General, que pretende 
establecer una relación de mayor unión y vivaci-
dad entre Hermanos y Laicos de todo el mundo.

La primera Asamblea tuvo lugar en Mendes 
(Brasil), en el 2007, y tuvo como lema “Un cora-
zón, una Misión”. El espíritu del evento se refe-
ría a la integración de Hermanos y Laicos de todo 
el mundo en un mismo objetivo. Naturalmente, 
este proceso resultó ser una nueva realidad que 
será explorada en la II AIMM.

El encuentro pretende impactar considerable-
mente en la vida de los Hermanos y Laicos, pues 
tienen que reunirse, en condiciones de igualdad, 
para reflexionar sobre la misión y el carisma Ma-
rista del presente y del futuro. Habrá un compar-
tir internacional de experiencias Maristas que 
están al servicio de la infancia y de la juventud.

La II AIMM tendrá lugar en el 2014, pero ya ha 
empezado un largo recorrido en las fases de pre-
paración (local, provincial y regional). Una Co-
misión preparatoria, formada por el SupeRíor 
general del Instituto, propone una reflexión pre-
via que consta de tres ejes temáticos o núcleos 
que recorren todo el proceso que culminará en 
el evento. Son: Espiritualidad, Vocación y Evan-
gelización.

La fase local ocurre en el año que precede al 
evento internacional. Durante ese peRíodo, Her-
manos y Laicos tendrán la oportunidad de dialo-
gar, reflexionar y celebrar la vida en sus comu-

nidades. Terminada la fase local, los Hermanos 
y Laicos Maristas tendrán que prepararse para 
la fase provincial o del distrito, a realizar de ene-
ro a mayo del 2014. Se trata de un momento de 
preparación para coordinar las comunicaciones 
de cada Provincia del mundo para la Asamblea 
y proponer nombres de Hermanos y Laicos para 
la representación en el encuentro internacional.

Después de concluidas las fases local y provin-
cial, se realiza la II Asamblea Internacional de la 
Misión Marista, en Nairobi, África. Será un mo-
mento de intercambio de todo el contenido abor-
dado en las fases de preparación y una oportu-
nidad de celebración de la vida Marista para los 
delegados de cada Provincia.

Para transmitir la experiencia de la Asamblea, 
la Comisión preparatoria sugiere la realización 
de encuentros y eventos semejantes de carácter 
regional con la participación de Hermanos, Lai-
cos y Jóvenes que participaron en las fases local 
y provincial. Estos encuentros pretenden contri-
buir a la vitalidad de la Misión Marista en la re-
gión y constituir expresiones concretas que tra-
duzcan la dimensión internacional del Instituto.

II ASAMBlEA InTERnACIonAl DE lA 

MISIón MaRISta 
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El logo de la II Asamblea Internacional de la Misión 
Marista está lleno de significados que ayudan a trazar el 
camino que los Hermanos y Laicos deben recorrer du-
rante el encuentro internacional.

FuEGo
Es símbolo del calor y de la luz, que asociados al Espí-
ritu Santo, se convierte en fuerza misional y apostólica. 
El fuego nos conduce al corazón de la misión, a la fuer-
za del Espíritu de Dios. En muchas culturas el fuego 
simboliza el lugar del encuentro, de reunión donde se 
preserva la historia y la tradición, donde se celebra el 
presente y se plantea el futuro. Quiere simbolizar la 
grande Asamblea que girará en torno de la vida y de la 
misión Marista.

áRboL
Significa acogimiento, o sea, que la diversidad y la in-
ternacionalidad del mundo Marista se sentirán acogi-
das en el suelo africano. El árbol simboliza para África 
el hogar de su cultura y de su espiritualidad. Bajo los 
árboles, los niños son iniciados, es donde se establecen 
las uniones familiares, donde se refugian los espíritus 
de los antepasados. Es un lugar de meditación, un 
templo natural cuya grandeza acoge a todos.

LínEa DEL hoRIzontE
Desde la inspiración de nuestros orígenes y hacia el 
tercer centenaRío de la vida Marista, desde el compro-
miso de fidelidad creativa y caminando hacia lo nue-
vo, vislumbramos un horizonte que nos impulsa y nos 
orienta en nuestra misión.

FLaMME bLEuE
Rodeando la llama central de mayor alcance, encon-
tramos dos llamas menores de color azulado. Asocia-
mos el azul al cielo y a María. La Asamblea puede ser 
un momento privilegiado para responder a la llamada 
del Capítulo para con “María ir de prisa a una nueva 
tierra” que no es propiamente nueva, pero puede ser 
constantemente renovada. Maristas nuevos en misión.

anIMaCIón LaICaL DEL MunDo MaRISta

Del 28 de mayo al 3 de junio 2013, tuvo lugar, en 
España, un encuentro de los representantes de 
la animación laica del mundo Marista. Hubo laicos 
y Hermanos de América, de Asia, de África, de 
Europa y de Oceanía. Por el Brasil Marista participó 
Fabiano Incerti, director del Instituto Ciencia y Fe 
de la PUCPR.

El encuentro abordó los temas de la vocación 
Marista laica, de los procesos de acompañamiento 
y de formación laical, del compromiso y comunión 
de Hermanos y Laicos con el carisma Marista.

La dinámica fue esencialmente basada en la 
experiencia. En la mesa de trabajo, en los grupos 
y en los momentos de diálogo informal predominó 
el interés de compartir vivencias, realidades y 
proyectos que se viven en el mundo Marista.

La sensación común más significativa fue de 
percibir que hay un salto cualitativo cuando 
emerge el concepto de vocación laical Marista, en 
vista de una nueva relación entre Laicas, Laicos y 
Hermanos. El seguimiento de Jesús, en la condición 
de Laico y con las referencias carismáticas de 
Marcelino Champagnat y de su comunidad de 
Hermanos, es el presente futuro de un carisma 
que enriquece a la Iglesia con su misión junto a los 
niños y jóvenes.

En este nuevo cuadro surge la necesidad de que 
Hermanos y Laicos reconozcan mutuamente sus 
vocaciones y asuman responsabilidades comunes 
para desarrollar proyectos de vida y misión. La 
experiencia vivida en España nos dice que nuestro 
futuro Marista es un futuro de comunión.

II AIMM
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