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En continuidad con la celebración del  
Marist International Festival (MIF) 2008 en Sydney 

 

Durante los días previos a la  
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 

(16-21 Agosto 2011) 
 



OBJETIVOS 

1. Un proceso vivido por jóvenes maristas en todo el mundo, que va a 

culminar en un encuentro internacional que tendrá lugar en España en 

2011, en los días previos a la JMJ.  

2. Un tiempo para que los jóvenes puedan profundizar en su identidad 
personal así como en sus convicciones cristianas, de acuerdo con el lema 

de la JMJ 2011: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. 

3. Una etapa en el camino del Instituto hacia sus raíces maristas, con vistas 

a celebrar los 200 años de la fundación en 2017.  

4. Un momento de expresión juvenil, compartiendo sus sueños, 

inquietudes y realizaciones; un momento de protagonismo juvenil en el 

que jóvenes evangelizan a otros jóvenes. 

5. Una ocasión para celebrar la riqueza de la internacionalidad del Instituto 

marista y para renovar el espíritu de servicio como jóvenes maristas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENCUENTRO 

� En Buitrago (a 74 quilómetros de Madrid), en el Centro de estudios 

“Nuestra Señora del Castillo”. 

� Del 10 al 14 de agosto de 2011 (llegada el 10 de agosto durante la 

tarde; termina con el desayuno del día 15 de agosto). 

� Para un grupo de entre 125 y 200 jóvenes, representando a todas las 

unidades administrativas del Instituto (unos 5 por provincia/distrito), 

en edades comprendidas entre 18 y 25 años.  

� Se ofrece a todas las unidades administrativas la posibilidad de 

integrarse en un proceso que puede incluir diversas etapas: reflexión 

personal; compartir en grupos locales; encuentros provinciales y/o 

nacionales, etc. Cada unidad administrativa elige lo que sea más 

conveniente para su propia realidad y más adaptado a sus 

necesidades.  

� En cualquier caso, los jóvenes delegados participantes en el 

Encuentro internacional, tienen que haber seguido algún tipo de 

proceso preparatorio en su propia unidad administrativa.  

 

 



 

� En Julio 2009, un Equipo internacional, 
nombrado por el Consejo general, fijó 
los objetivos y las características del 
futuro Encuentro de jóvenes, después 
de escuchar a los Consejos provinciales 
de Europa. 

� A partir de Agosto 2009, asume la 
coordinación un Equipo nombrado por 
las provincias con presencia en 
España, más un representante de la 
Administración general. 

� En breve, las provincias recibirán más 
información sobre el Encuentro. 

Información: 

Secretaría CME 

C/ Xaudaró 23, 1º 

28034 MADRID 

Tel. (34) 913344886 

Cel. (34) 609208779 

cmem@planalfa.es 
 

 

“Los jóvenes no deben considerarse simplemente como 
objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia;  

son de hecho - y deben ser incitados a serlo -  
sujetos activos, protagonistas de la evangelización  

y artífices de la renovación social” 

 Christifideles laici, 46 


