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1 Presentación

“Estas cosas os he hablado para que mi alegría esté en vosotros,
y para que vuestra alegría sea plena” (Jn 15, 11). Este es el plan
de Dios para todos los hombres y mujeres en todas las edades,
incluidos todos los hombres y mujeres jóvenes del Tercer Milenio,
sin excepción”.
(Palabras introductorias del documento preliminar del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional, octubre de 2018)

Queridos amigos,
Bienvenidos a la 2º Reunión Internacional de Jóvenes Maristas (IGMY “Weaving
Life”) de las 4 ramas de la Familia Marista. Han pasado tres años desde que
nos reunimos en Lyon para celebrar el Bicentenario de la Sociedad de María.
Todos nosotros, las Hermanas Maristas, las Hermanas Misioneras de la
Sociedad de María, los Padres Maristas y los Hermanos Maristas, hemos
decidido continuar celebrando esta experiencia juntos, porque creemos
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que es muy importante retomar los hilos y seguir creando lazos y tejiendo
nuestra historia codo a codo.
Esperamos que estos días nos ayuden a continuar el desarrollo e integración
de los jóvenes de las 4 ramas de la familia Marista, desafiándonos a
experimentar la riqueza de la diversidad de culturas, idiomas y formas de
ver el mundo que nos rodea y, tal vez , para profundizar más en nosotros
mismos y echar un vistazo a los “tejidos” que Dios traza en las vidas de cada
uno de nosotros.
Muchos jóvenes ya esperan compartir su alegría, solidaridad y sueños en
diferentes formas y diferentes espacios, y compartir sus experiencias como
jóvenes dentro de la Familia Marista. Este proceso continúa abriéndonos hoy
a nuevos horizontes para el carisma y la misión maristas.
La Comisión Organizadora TEJIENDO VIDA 2019

»

2 Se ha hecho camino

La Juventud Marista siempre ha tenido mucha vitalidad en todo el mundo.
Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud del
2008 en Sidney, las ramas de la familia Marista, propusieron un encuentro
de jóvenes. Los Hermanos Maristas convocaron a un “Festival Internacional
Marista”, en el Saint Joseph´s College, los días 10 al 13 de julio, acogiendo
a peregrinos Maristas de 38 países. Los jóvenes cercanos a los Padres y las
Hermanas se encontraron para una convivencia en Hunters Hill.
Las experiencias fueron tan ricas e interesantes que, para la JMJ de 2011, en
Madrid, se consolidaron los encuentros Internacionales de Jóvenes Maristas
(EIJM). Los Hermanos Maristas se reunieron en Buitrago de Lozoya, contando
con representantes de los 5 continentes, con la presencia del Consejo
General. Los Padres, las Hermanas y las Hermanas Misioneras convocaron a
una semana Marista previa en La Vecilla, cerca de León.
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Previo a la JMJ de Río de Janeiro en Brasil – 2013, las 4 ramas de la Familia
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los jóvenes de los Padres Maristas SM, las Hermanas Maristas SM y las
Hermanas Misioneras de la Sociedad de María SMSM, realizaron su encuentro
en conjunto en el colegio São José Barra de los Hermanos Maristas. El grupo
de jóvenes de los Hermanos, lo realizaron en el colegio Marista São José
Tijuca; lugar donde el último día se reunieron los jóvenes de las 4 ramas de
la Familia Marista para celebrar un festival, teniendo un diálogo abierto con
los superiores generales.
Después de estas bellas experiencias, y con motivo del Bicentenario de
la promesa de Fourvière, los 4 Consejos Generales convocaron a celebrar
juntos el “EIJM” en Lyon, Francia en el 2016 del 17 al 23 de julio, durante la
semana previa a la JMJ a celebrarse en Cracovia, Polonia.
En 2019, la Jornada Mundial de la Juventud se llevará a cabo en la ciudad
de Panamá y, una vez más, en el camino de preparación para este evento,
jóvenes de las 4 ramas Maristas, se reunirán en Guatemala para celebrar y
hacer crecer el espíritu Marista en cada uno de ellos, así como encontrar
nuevas maneras para encarnarlo en el mundo de hoy.

»

3 Objetivos del Encuentro

a)
Vivir una experiencia gozosa de la Iglesia como comunidad
proporcionando una experiencia internacional e intercultural, guiada
por el espíritu marista.
b)
Ofrecer una experiencia profunda de comunidad,
contemplación y solidaridad/misión, como forma de crecimiento y
fortalecimiento de los vínculos de unión y compromiso personal de
los jóvenes líderes maristas.
c)
Profundizar el llamado bautismal y proporcionar elementos
para el discernimiento de la vocación personal de cada uno para
fortalecer en los jóvenes su papel de liderazgo en la Iglesia y en la
sociedad, a través del desarrollo de un Proyecto de Vida (Proyecto
“Tejiendo Vida”).
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4 CANCIÓN Tejiendo VIDA
Traigo retazos del camino,
momentos y rostros que
invitan a tejer la realidad.
Traigo los sueños y los retos,
encienden la vida
y me visten de humanidad
Encontrarme con las huellas,
al mirar Jesús tu vida
y seguir por tus senderos,
ver tus signos para amar.
TEJIENDO VIDA, CRUZANDO HISTORIAS,
UNIENDO COLORES, EN COMUNIDAD
TEJIENDO VIDA, MANTOS QUE ABRIGAN
NUESTRO MUNDO DE FRATERNIDAD
Juntos bordamos el futuro,
Iglesia mariana
de esperanza y gratuidad
Como Maristas dibujamos,
creando mil formas,
texturas de novedad.
Y lavar los pies descalzos,
sostenernos con los brazos.
Y servir sin nada a cambio,
con costuras de verdad.
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TEJIENDO VIDA, MANTOS QUE ABRIGAN
NUESTRO MUNDO DE FRATERNIDAD
Con firmeza recorrer
Los senderos que te lleven
hasta un nuevo amanecer.
Con ternura en tu mirar
Y pasión al actuar
Ser familia universal!

»

5 Our Logo
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6 Programa general

»

MARTES 15
PROCESO
		
Bienvenida : Empieza el “Tejer Vida”
3:00
Inicio - Motivación - Apertura
4:30
Pausa
5:00
Oración - Pequeñas Comunidades
		
Formando comunidades
7:00
Comida de Bienvenida
Clausura Revisión del día

MIÉRCOLES 16
PROCESO
		
Comunidad: Tejiendo en conjunto
7:30
Desayuno
9:00
Motivación
		
Ser Yo Mismo / Ser Yo Mismo en relación
10:30
Pausa
11:00
Ser una Persona Joven / Ser Iglesia
1:00
Comida (en el camino)
3:00
VISITA A ANTIGUA (GUATEMALA)
7:00
Cena
Noche Eucaristía
Clausura Revisión del día
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JUEVES 17- VIERNES 18
PROCESO
Interioridad: Fortaleciendo los hilos
Solidaridad: Todos los colores y texturas añaden belleza
6:30
7:30

Eucaristía (Asistencia libre)
Desayuno

9:00
Motivación
INTERIORIDAD
Presentación-Taller
10:30

Pausa

11:00
1:00
3:00
4:30
5:00

Continúa el Taller
Comida
Continúa el Taller
Pausa
Preparación del
“Marists’ Got Talent”

9:00
Motivación
SOLIDARIDAD
Presentación - Presentación del Taller

Experiencia de Solidaridad

7:00
Cena
Noce “Marists’ Got Talent”
Clausura Revisión del día
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SÁBADO 19
PROCESO
		
Misión: el tejido avanza
6:30
Eucaristía (Asistencia libre)
7:30
Desayuno
9:00
Motivación
		
Proyecto de vida
		
Taller Presentación Vocacional
10:30
Pausa
11:00
Taller continua
		
Momento de Desierto 1
1:00
Comida
3:00
Encuentro con los Superiores Generales
4:30
Pausa
5:00
Momento de Desierto 2
		
…y espacios para Pequeñas Comunidades
7:00
Cena
Night
Fiesta-Celebración – Hot dogs/Pizza & Danza.
Clausura Revisión del día

»

DOMINGO 20
PROCESO
		
MISIÓN: el tejer continúa
7:30
Desayuno
9:00
Encuentro por ramas
		
(Superior General / Consejeros Generales)
10:30
Pausa
11:00
Momento de clausura para todos y Eucaristía
1:00
Almuerzo
3:00
Preparación y partidas
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MARTES 15

El TEJER EMPIEZA
Saludo a María.

Damos gracias a María por haber inspirado a nuestros fundadores la idea de
servir a los demás siguiendo las huellas de su hijo Jesús. También agradecemos
a María la oportunidad de reunirnos como familia y de compartir estos días en
Guatemala. Nos unimos a otros jóvenes que, como nosotros, dedican estos
días para pensar en sus vidas y crecer como personas. Oramos de manera
especial por aquellos que se preparan para participar en la Jornada Mundial
de la Juventud que se llevará a cabo en Panamá la próxima semana. Unimos
nuestros corazones y plegarias pidiendo a Jesús y a María su protección
durante estos días. Decimos juntos:
Padre Misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra vida como un
camino de salvación: ayúdanos a mirar el pasado con gratitud, a asumir
el presente con valentía, a construir el futuro con esperanza. Señor
Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos miras con amor; haz que
escuchemos tu voz, que resuena en el corazón de cada uno con la
fuerza y la luz del Espíritu Santo. Concédenos la gracia de ser Iglesia
en salida, anunciando con fe viva y con rostro joven la alegría del
evangelio, para trabajar en la construcción de la sociedad más justa
y fraterna que soñamos.
Te pedimos por los jóvenes y todos los que participarán en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y por quienes se preparan
a acogerlos. También te pedimos por nosotros que queremos vivir
nuestra vida sirviendo alegremente a los demás. Santa María, Virgen
de la Asunción, Patrona de Guatemala, haz que podamos orar y vivir
con tu misma generosidad: «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí
según tu palabra» (Lc. 1,38).
Amén.
Oración inspirada en la Oración oficial de la Jornada Mundial de la Juventud 2019
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Un nombre para una actitud… Mi nombre es…

¿Qué traigo yo en mi mochila?….

Dos verdades y una mentira…
1.

2.

3.

14
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Profundizando…
Después de haber tenido el primer contacto con tu fraternidad, te invitamos a responder y compartir con los demás:
1.
¿Cuáles creo que son los dones personales que en estos días
puedo aportar a este nuevo grupo de amigos? (cualidades)

2.
¿Qué me gustaría recibir al participar de este Encuentro Internacional Marista? (expectativas)

3.

¿Cuáles son los miedos que tengo al estar aquí? (temores)

Para compartir tus respuestas en un ambiente cálido y de amistad, vas
a recibir varios emojis para recortar, decorar y escribir. Al terminar esta
actividad, los emojis decorarán tu lugar de reunión:
Cualidad: 		

Expectativa: 		

Temores:

15
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Oración para despedir la jornada
Tengo sed de ti (fragmento)
Es verdad. Estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche.
Aun cuando no estás escuchando, aun cuando dudes que pudiera ser yo,
ahí estoy: esperando la más pequeña señal de respuesta,
hasta la más pequeña sugerencia de invitación que me permita entrar.
Y quiero que sepas que cada vez que me invitas, Yo vengo siempre, sin falta.
Vengo en silencio e invisible, pero con un poder y un amor infinitos […].
Vengo con Mi misericordia, con Mi deseo de estar contigo y de sanarte,
con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión.
Un amor en cada detalle, tan grande como el amor
que he recibido de Mi Padre. Vengo deseando consolarte
y darte fuerza, levantarte y vendar todas tus heridas.
Te traigo Mi luz, para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. […]
Vengo con Mi paz, para tranquilizar tu alma.
Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y te acerques lo
suficiente,
entonces Me oirás decir una y otra vez, no en meras palabras humanas
sino en espíritu: «no importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti
mismo.
Ven a Mí con tus problemas y necesidades,
y con todo tu deseo de ser amado. Estoy a la puerta de tu corazón
y llamo... ábreme, porque tengo sed de ti…

»
»

»

Santa Teresa de Calcuta
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MIÉRCOLES 16

TEJIENDO EN CONJUNTO
El tejido de mi vida

Actividad/
En esta mañana hemos sido invitados a reflexionar sobre la importancia de
vivir y construir comunidad para llevar adelante nuestros sueños y proyectos.
Jesús de Nazaret y nuestros fundadores también sabían de la importancia
de los demás para sus vidas y de la forma como el Reino de Dios habita y
crece en nosotros cuando nos amamos con sinceridad y respeto.
Para este momento te invitamos a que pienses en el puesto que ocupan los
demás en tu vida y los grupos de personas (comunidades) que acompañan
tu camino. Para esto vas a tener un tiempo de trabajo personal (en silencio)
para que hagas un listado de la(s) persona(s) y/o grupo(s) de personas que
son importantes en tu vida.
Una vez tengas tu listado elaborado, vas a recibir una “hoja-formato” de
apoyo y utilizando “stickers” de diferentes tamaños, formas y colores,
podrás representar la relación que tienes con estas personas o grupos de
personas ubicándolas en tu “hoja-formato” de trabajo.

Opción A
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Opción B

Mi mapa al tejer
Cuando termine el tiempo personal, por favor dirígete al sitio de reunión de
tu fraternidad para compartir con ellos en torno a las siguientes preguntas:
1.

¿Cómo estoy conectado a personas o grupos en mi vida
(representarlos en tamaño, distancias y formas)?
2. ¿Por qué es esa conexión cercana o distante, pequeña o grande,
etc.?
3. ¿Qué significa cada una de esas relaciones para mí?

Los desafíos para vivir en comunidad
Actividad
Reunido con tu comunidad, responde a las preguntas:
1.
¿Cuáles son los 3 principales desafíos que, en tu realidad, tienes
para construir auténticas relaciones y vida en la comunidad Cristiana?

18
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2.

¿Cómo puedes responder a estos desafíos?

La comunidad elegirá 9 palabras desafiantes que sintetizan lo que
el grupo piensa acerca de la primera pregunta. Con estas palabras
vamos a crear una “nube de palabras” con las otras comunidades.
(Cada comunidad tendrá papeles de cartón de diferentes tamaños (3
de cada tamaño) y escribirá las palabras en los papeles según el orden
de importancia que asignen a cada palabra. Todos los papeles serán
puestos juntos en una pizarra grande en la parte principal de la sala).

19
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CONSTRUYENDO COMUNIDAD DESCUBRIENDO ANTIGUA
Bienvenido a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala, popularmente llamada en la actualidad como Antigua. Tal vez sea
interesante saber que esta fue la capital de la Capitanía General de Guatemala,
entre 1541 y 1776 en tiempos de presencia española en las Américas.
Pues bien, te invitamos para que la visita a “Antigua” sea también la ocasión
para seguir construyendo y fortaleciendo tu comunidad. Durante esta tarde
vas a buscar tres lugares de la ciudad en donde deberás desarrollar las
siguientes actividades:

20
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CONSTRUYENDO COMUNIDAD DESCUBRIENDO ANTIGUA
Instrucciones:
• Paseo en la ciudad visitando y descubriendo lugares por comunidades.
• Tendrán que visitar y hacer varias cosas
• Estos son los lugares y cosas que tienes que hacer:
a. Iglesia de San Francisco o Iglesia de la Merced: En un ambiente de oración,
compartimos la experiencia de Dios en nuestras vidas: experiencias, consuelos, dudas, llamadas, etc. (El grupo puede encender velas, formular intenciones, también puede visitar la tumba del Santo Hermano Pedro).
b. Mercado local: Visitar el lugar y pasear. En algunos lugares, trate de encontrar a alguien con quien hablar sobre la sensación de tejer en Guatemala
o el significado de los modelos de tejido. Interesarse a las personas y su
cultura (su comunidad).
c. Arco de Santa Catalina: tome una foto de un “monumento humano” que
exprese la idea de cómo la fraternidad es importante para que avancemos
en nuestros proyectos de vida. Si tiene acceso a Internet, comparta la foto
en sus redes sociales con el hashtag #maristsinantigua.
d. Busquen un símbolo que represente su pequeña comunidad.
e. Después de haber hecho todo esto... simplemente continúe visitando y
descubriendo cosas, hasta el momento de reunirse nuevamente para regresar a casa.
Otros lugares que puedes visitar…
• Parque Central. Este lindo parque es interesante debido a que muestra
cómo era la época colonial, manteniendo la misma estructura que se tenía
en la antigüedad. Cuenta con bancas, fuentes y el ambiente ideal para pasar un tiempo relajado con amigos o familia. Muchas personas descansan en
este parque debido a su belleza y tranquilidad.
• Museo Casa del Tejido. Si te han gustado los tejidos guatemaltecos, sus
colores, su técnica y las personas que los realizan, este museo te encantará. Puedes comprar artesanías y tejidos elaborados en el mismo lugar,
también aprenderás cómo se hacen estas piezas.

21
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EUCARISTÍA
Eucaristía de consagración de las comunidades
Invitación entrada:
El puente
Para librarte de ti mismo,
lanza un puente
más allá del abismo de la soledad
que tu egoísmo ha creado.
Intenta ver mas allá de ti mismo.
Intenta escuchar a algún otro,
y sobre todo
prueba en esforzarte por amar
en vez de amarte a ti solo...
Si quieres ser,
perdona que te lo diga,
tienes que librarte ante todo
del exceso de poseer
que tanto te llena,
de pies a cabeza.
Don Herder Camera
Canto inicial: “Perdona que te lo diga” (Kairoi)
LECTURAS
Acts 2:42-47
“Y todos los creyentes estaban unidos y ponian todo en común.
En aquel tiempo, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros
y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes
estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de
cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el
pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y
eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la comunidad
con el número de los que él iba llamando a la salvación”.
Palabra de Dios

22
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Lucas 24:13-35 “Jesús los encuentra en el camino”.
Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús,
que estaba como a once kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí
acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras
conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero
sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. 17 Y El les dijo: ¿Qué
discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y
ellos se detuvieron, con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe
las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces El les dijo:
¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue
un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el
pueblo; y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron Pero nosotros esperábamos
que El era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es
el tercer día desde que estas cosas acontecieron. 22 Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron; pues cuando fueron de madrugada
al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían
visto una aparición de ángeles que decían que El vivía. Algunos de los que
estaban con nosotros fueron al sepulcro, y lo hallaron tal como también
las mujeres habían dicho; pero a El no le vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡Oh
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han
dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los
profetas, les explicó lo referente a El en todas las Escrituras.
Se acercaron a la aldea adonde iban, y El hizo como que iba más lejos. Y
ellos le instaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al
sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, y lo bendijo; y partiéndolo, les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron; pero El desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro
corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando
nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a
Jerusalén, y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que
decían: Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y
ellos contaban sus experiencias en el camino, y cómo le habían reconocido
en el partir del pan.
Palabra de Dios
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JUEVES 17/VIERNES 18

FORTALECIENDO
LOS HILOS

1. ¿Hay lugar para el silencio en tu vida?

2. ¿Y hay lugar para la espiritualidad? ?Espiritualidad Marista?

3. ¿Cómo ves a Dios? Cómo escuchas a Dios?

4. ¿Quiénes fueron tus guías espirituales en tu vida?

5. ¿En el contexto de tu cultura, cómo vives y compartes nuestra
espiritualidad?

24
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¿Quién es Dios para ti?
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Es cierto tipo de don
original creer en
ángeles y en
anunciaciones y ver
dentro y mas allá de lo
ordinario destellos
del misterio.
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Bienaventurados somos
los que creamos un espacio de silencio
para escuchar la santidad que nos habita,
para rezar calmadamente
y para levantar nuestros corazones y manos hacia Dios.
Bienaventurados somos
los que reconocemos y admitimos nuestra pobreza ante Dios,
quedándonos abiertos a nuevas posibilidades.
Bienaventurados los que nos sentimos libres y permitimos
que nuestras oraciones y sueños nos hablen,
dando la bienvenida a las diferentes inspiraciones del Señor.
Bienaventurados somos
los que tenemos la fuerza para ser débiles
permitiendo que el Todopoderoso trabaje
en nosotros y por medio de nosotros.
Bienaventurados somos
los que creemos en las promesas hechas por el Señor
y las esperamos en paz.
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Lecturas de la Escritura: Dos Anunciaciones!
Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa
de David; el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo: “Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo.” Ella se conturbó por estas palabras
y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno
y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande,
se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá
fin.” María respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco
varón?” El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo
y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era
estéril, porque no hay nada imposible para Dios.”
Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” Y
el ángel, dejándola, se fue.
Lc 1:26-38
El origen de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba
desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró
encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero
no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado,
cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de
David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en
ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” Todo esto sucedió para que
se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta:
Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrán por nombre Emmanuel,
que traducido significa: “Dios con nosotros”.
Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer.
Mt 1:18-25
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En comunidad, en pequeños grupos comparte tu plan de vida, tus
proyectos. Una vez que todos hayan compartido. Aprovechen para
comprometerse a realizarlos en el futuro. Una manera de seguir
apoyándose unos a otros a la distancia puede ser que creen un
grupo en alguna red social donde compartan en palabras e imágenes como han estado logrando sus pequeñas o grandes misiones:
proyectos de vida.
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DOMINGO 20

EL TEJER CONTINUA
Liturgia conclusiva

Primera lectura
Del libro del profeta Isaías

Is 62, 1-5

Por amor a Sión no me callaré
y por amor a Jerusalén no me daré reposo,
hasta que surja en ella esplendoroso el justo
y brille su salvación como una antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia,
y tu gloria todos los reyes.
Te llamarán con un nombre nuevo,
pronunciado por la boca del Señor.
Serás corona de gloria en la mano del Señor
y diadema real en la palma de su mano.
Ya no te llamarán - Abandonada -,
ni a tu tierra, - Desolada - ;
a ti te llamarán - Mi complacencia y a tu tierra, - Desposada - ,
porque el Señor se ha complacido en ti
y se ha desposado con tu tierra.

Como un joven se desposa con una doncella,
se desposará contigo tu hacedor;
como el esposo se alegra con la esposa,
así se alegrará tu Dios contigo.

Palabra de Dios.
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Lectio divina
Lectio divina es un método antiguo de rezar con los textos sagrados.
La idea básica es dedicar tiempo a escuchar con atención y profundidad lo
que Dios quiere decirme a través del texto, casi como si el texto sagrado
fuera una carta de amor de Dios, muy apreciada.
·

Lectura (lectio) En el primer paso, eliges una lectura y la lees varias
veces, dejando espacio para que el Espíritu Santo llame tu atención
sobre una palabra, o una frase que Dios quiere que escuches.

·

Meditación (meditatio) En el paso de meditación, piensas en la
palabra o palabras que el Espíritu Santo ha llamado tu atención,
manteniéndolas en tu mente y considerándolas desde diferentes
ángulos. Pregúntate: “¿Qué podría estar diciendo este texto para
mí, hoy y para mi vida?”

·

Oración (oratio) En el paso de oración, respondemos a las palabras
sagradas en oración, por escrito o de alguna otra manera creativa.
¿Qué puedo decir / ofrecer al Señor en respuesta a su palabra?

·

Contemplación (contemplatio) En el paso de contemplación,
descansamos en la presencia de Dios, calmándonos y escuchando
la respuesta de Dios a nuestra oración. Podríamos preguntar: “¿Qué
conversión de mente, de corazón y de vida me está pidiendo el
Señor?”.

Aunque hemos esbozado cuatro pasos o fases,
nuestra oración podría no seguir este modelo exactamente.
No es como preparar un pastel o cambiar una rueda de coche.
Es más una conversación con un amigo de confianza,
y, como tal, podría fluir dentro y fuera de estos pasos.
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La Buena Noticia según
____________________________________

Recuerda
que
tu eres la
Biblia que
otros leen

32

ES BOOKLET GUIDA A5.indd 32

14/12/18 13:01

MARISTAS ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS MARISTAS INTERNATIONAL GATHERING OF MARIST YOUTH

Capítulo 1

Un pasaje de Escritura que me ha inspirado…

Personas que fueron importantes para mi…

Creencias y valores que me han guiado …

Experiencias de las cuáles yo he aprendido…
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Cosas que me han dado alegría (vistas, sonidos, gustos (sabores), acontecimientos, …

Sufrimientos que tocaron mi corazón
(personales y/o del mundo) …

Experiencias e ideas sobre Dios que me han
enriquecido …

34

ES BOOKLET GUIDA A5.indd 34

14/12/18 13:01

MARISTAS ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS MARISTAS INTERNATIONAL GATHERING OF MARIST YOUTH

Capítulo 2
Personas, libros y acontecimientos que han
influenciado mi vida …

Los logros en mi vida hasta ahora …

Otras ideas/visiones - sobre el mundo, la
Iglesia, el universo, la oración, María y los
Maristas…

Mis sueños y mis esperanzas para el futuro
– los míos y los del mundo.
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Al mirar y reflexionar sobre nuestras vidas en oración
vemos que tienen una historia de salvación personal... nuestro propio testamento o evangelio.
Eso cuenta la historia del amor de Dios por nosotros.
Cuenta la historia de Jesús ... ¡cómo nace en cada una de
nuestras vidas, cómo crece, sana, ama, reconcilia y enseña
a través de nosotros!
Cada uno de nosotros ha muerto por algo: un juguete
perdido, una relación rota, un sueño que no se hizo realidad.
Cada uno de nosotros también ha conocido la resurrección: esperanza renovada, plenitud de vida y alegría!
Abramos nuestros corazones al misterio de
¡El Espíritu de Dios dentro de nosotros!

God loves each
of us as if there
were only one of us

»
»

»

Augustine
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MIÉRCOLES 16/JUEVES 17

TODOS LOS COLORES
Y TEXTURAS ANADEN

PERDONA QUE TE LO DIGA (Kairoi)

I’M SORRY TO TELL YOU (Kairoi)

Si quieres ser, perdona que te lo diga,
líbrate del exceso de poseer,
que tanto nos llena de pies a cabeza
y no nos deja espacio
para crecer, para vivir.

If you want to be, forgive me telling you,
free yourself from the excess of possessing,
that fills us from head to toe
and it does not leave space
to grow, to live.

Caminando, recorriendo
los senderos de la vida
es mejor compartir
para que otros
también puedan vivir.

Walking, walking
the paths of life
it is better to share
so that others
They can also live.

Si quieres ser, perdona que te lo diga,
líbrate del exceso de poseer,
que tanto nos llena de pies a cabeza
y no nos deja espacio
para crecer, para vivir.

If you want to be, forgive me telling you,
free yourself from the excess of possessing,
that fills us from head to toe
and it does not leave space
to grow, to live.

Lanza un puente que te mueva,
que te lleve más allá,
acortando las distancias
y poderte acariciar.
Si son botas invasoras,
no van a cruzar por él,
pies descalzos con la historia,
la primavera entrará.

Throw a bridge that moves you,
to take you further,
shortening the distances
and can caress you.
If they are invasive boots,
they will not cross through it,
barefoot with the story,
spring will come.

Caminando, recorriendo...

Walking, walking ...
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Solidarity Experience
1. ESCUELA MARISTA

(8 av. y 3 calle, Colonia Santa Isabel

zona 6, Guatemala).

Está ubicada en el municipio de Chinautla. Fue fundada el 15 de enero de 1965.
Da atención a 900 estudiantes de escasos recursos que asisten diariamente a
Primaria y Ciclo Básico. 5 Hermanos, 27 docentes y 6 personas encargadas de
administración y mantenimiento llevan adelante la misión marista de la escuela.

2. Centro Escolar “Hermano Moisés Cisneros”

(Km. 16.5
Antigua Carretera San Pedro Ayampuc, Colonia Juan Gerardi, Guatemala)

Esta escuela primaria se abre en San Pedro Ayanpuc, con el fin de recordar el
testimonio de fidelidad al Señor y de entrega a los niños pobres del Hermano
Moisés. Hay todo un esfuerzo de apoyo económico por parte de ONG´s maristas,
de familias y de otros bienhechores, a través de becas, para apoyar la educación
de unos 190 alumnos que tiene este Centro.

3. Hogar Marina Girola
El Hogar Marina Guirola atiende a niños y niñas con capacidades diferentes en estado de abandono. Buscan brindar protección y amor a los niños que viven en este
lugar. Estos niños deben ser atendidos las 24 horas del día por 5 trabajadores que
forman parte de esta gran labor, entre ellos una maestra, un enfermero, una persona de limpieza, una cuidadora para las niñas y un encargado de fines de semana.

4. Hospicio San José

(Km. 28.5 Carretera a Bárcenas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez)

38

Es una Asociación no Gubernamental sin fines de lucro, que brinda atención integral a niños, adolescentes y adultos que viven con VIH y pacientes con enfermedades comunes atendidos en el servicio social; proporcionando una mejor calidad
de vida y una inserción adecuada a la sociedad.
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5. Hogar y Centro ocupacional de ancianos San Vicente de Paul (28 calle 25-28 zona 5)
Fundado en 1,983, 35 años de servicio coincidiendo con el año del anciano, la asociación decide ampliar sus servicios para personas de tercera edad. Actualmente
brinda vivienda, alimentación, atención médica, psicológica, fisioterapia, terapia
ocupacional, servicio social y de enfermería a hombres y mujeres.

6. Ciudad Anini (Km. 29.5 Carretera a El Salvador)
Organización privada no lucrativa, comprometida a mejorar la condición de vida de
niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y en estado de abandono o riesgo,
brindándoles alimentación, cuidados médicos, abrigo, educación, entre otros.

7. Casa Alianza (13 av 0-37 zona 2 de Mixco, Colonia La Escua-

drilla)

Asociación La Alianza (ALA) es una institución de larga tradición en el cuidado,
la protección y la garantía de los derechos humanos de NNA. Brinda protección
y abrigo a niños y mujeres -niñas y adolescentes- víctimas de violencia sexual y
trata. También atienden a niñas y adolescentes en riesgo social y madres adolescentes.

8. Escuelita zona 3, Hogar Esperanza

(Relleno Sanitario

zona 3 de la ciudad capital)

El Hogar Niño/Niña Esperanza es una institución que, normalmente por las tardes, da refuerzo escolar, ayudando a niñas y niños que habitan los lugares cercanos al relleno sanitario de la zona 3, en el centro de la ciudad de Guatemala,
a la vez que facilita a los niños un espacio limpio y seguro dónde poder estar
mientras sus familia trabajan.
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Lugares que visitaremos y
pequeña descripción
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Reflexionar a partir de la experiencia
Quién?

(personas que encontré, historias que he oído, sentimientos que he experimentado, etc.)

¿Qué?

(que están viviendo, que están haciendo para ayudarse mutuamente, qué condiciones los llevaran hasta donde están, todo esto que me está diciendo a mí, etc.)

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Por qué?
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Reflexionar desde la experiencia
¿Mirando a la experiencia que viviste hoy,
como has sentido la presencia de Dios en ti?
¿Qué te está diciendo todo esto?

¿Cómo podrás vivir la solidaridad en tu contexto?
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SÁBADO 19

EL TEJIDO AVANZA
1. Después de escuchar los testimonios y ver la película, ¿qué sentimientos
tienes en este momento?

2. ¿Qué mensaje has recibido de los testimonios que has escuchado del
Superior General y de los jóvenes?

3. ¿Qué mensaje significativo has recibido de esta película y cómo lo relacionas con tu vida y tu historia personal?

4. ¿A qué te desafían estos mensajes?
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MI ORIENTACIÓN DE VIDA
1. Dibuja y describe el caminar de tu vida señalando hechos importantes
para Ti, planes y proyectos significativos, tanto los realizados como los
fracasados, que han sido importantes para ti y te han convertido en lo que
eres hoy. También puedes resumirlos con frases (si quieres ayúdate con el
ejemplo más abajo).
2. Haz una lista de tus dones, talentos y fortalezas. ¿Cómo te ayudan y
a quienes ayudan?
3. Enumera tus debilidades y las deficiencias en las que necesitas trabajar.
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CLARIFICANDO EL PROYECTO
Has recordado tus planes y proyectos, aquellos realizados y aquellos que
no tuvieron éxito a lo largo de tu vida. Has recordado tus dones, talentos y
fortalezas, y también tus debilidades y defectos en los que tienes que trabajar. Tómate 30 minutos para responder y hazte consciente de lo siguiente:
1. ¿Cuáles son tus proyectos y tus sueños para el futuro? ¿Tus planes para
transformarles en realidad?

2. ¿Tienes un plan para seguir y lograr estos objetivos?

3. ¿Quién está incluido en esos planes o sueños? ¿A quién necesitas incluir
en esos planes o sueños?

Dios también tiene sus sueños para ti. Es otra manera de decir que Dios
tiene planes para ti.
4. ¿Cuáles crees que son los sueños o planes de Dios para la humanidad,
para los hombres y mujeres, para los jóvenes y ancianos, para tu familia?

5. ¿Cuáles crees que son los sueños de Dios para ti?

6. Los sueños de Dios para ti, ¿te preocupan? Si es así, ¿de qué manera?
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HACIENDO UN PROYECTO
Durante estos últimos días hemos tenido muchas actividades en torno a
diferentes temas: comunidad, interioridad, solidaridad y misión.
Crea un proyecto de vida personal, de acuerdo con todo lo que has escuchado en estos días que incluye tus sueños, los que Dios tiene para ti y
los objetivos que pide la comunidad, la interioridad, la solidaridad, para que
tu proyecto de vida personal sea, finalmente, un proyecto para la misión en
la vida cotidiana. ¿Te atreves a hacer esto?

EXTERNAL

Subjective

Objective

Spirituality
Psychology
Meditation
Self-inquiry

Physical
Behavioural
Exercise
Diet

➔

INTERIOR

➔

INDIVIDUAL

En tu proyecto de vida personal puedes diseñar, desarrollar un pequeño
plan a seguir, estrategias, personas para participar, tiempos, etc. El siguiente
esquema puede ayudar.

COLLECTIVE

Relationships
Culture
Shared values
Ethics
Inter-subjective

➔

➔

CONSCIOUS
EVOLUTION

Systems
Ecology
Politics
Education
Art

Inter-objective
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EXTERIOR
Objectivo

Inter-subjectivo

Inter-objectivo

COLECTIV

INDIVIDUAL

INTERIOR
Subjectivo
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Salmo Responsorial
Salmo 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10

R. (3) Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor un nuevo canto,
que le canten al Señor toda la tierra;
cantemos al Señor y bendigámoslo.  
R. Cantemos la grandeza del Señor.
Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas.
R. Cantemos la grandeza del Señor.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.
R. Cantemos la grandeza del Señor.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
- Reina el Señor -, digamos a los pueblos,
gobierna a las naciones con justicia.
R. Cantemos la grandeza del Señor.

Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Corintios		
1 Cor 12, 4-11
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades,
pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo.

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el
don de la sabiduría; otro, el don de la ciencia. A uno se le concede el don
de la fe; a otro, la gracia de hacer curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro, el de discernir los espíritus.
A uno se le concede el don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. Pero
es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a
cada uno sus dones, según su voluntad.
Palabra de Dios.

48

ES BOOKLET GUIDA A5.indd 48

14/12/18 13:01

MARISTAS ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS MARISTAS INTERNATIONAL GATHERING OF MARIST YOUTH

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio,
a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
R. Aleluya.

Cf 2 Tes 2, 14

Evangelio
Del evangelio de Juan				Jn 2, 1-11

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la
madre de Jesús. Éste y sus discípulos también fueron invitados. Como
llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: - Ya no tienen vino - . Jesús le
contestó: - Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora
- . Pero ella dijo a los que servían: - Hagan lo que él les diga - .
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían
para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: - Llenen
de agua esas tinajas - . Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo - .
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en
vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó
al novio y le dijo: - Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando
los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio,
has guardado el vino mejor hasta ahora - .
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor.
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7

La Familia Marista
Padres Maristas

Después de la promesa de Fourvière, en 1816, el
recién ordenado Jean-Claude Colin fue nombrado
párroco de Cerdon durante seis años. Durante este
período, trabajó en el primer esquema de lo que se
llama la “regla” de la congregación. Escribe al Papa
Pío VII y, siguiendo la recomendación del Pontífice,
va a París para visitar el Nuncio. Resultó ser un buen
negociador y fue reconocido por su modestia y
sinceridad. Por su dedicación, trabajo incansable en la
fundación, en el reconocimiento de la nueva Sociedad, fue elegido Superior Central del pequeño grupo de Maristas de
Belley y Lyon en 1830. El 29 de abril de 1836, tras ser aprobada la rama
sacerdotal de la Sociedad, el P. Colin fue electo primer Superior General
y recibió la gran responsabilidad de la misión en el Pacífico Occidental.
Durante los 18 años de su generalato, la Sociedad creció considerablemente. Fundó varias casas en Francia y envió muchos Maristas al campo
de la misión en Oceanía. También dedicó mucho tiempo a escribir las
Constituciones. Fue un momento de numerosos desafíos y grandes
dificultades. Jean-Claude Colin fue un hombre de profunda pasión por la
“Obra de María” y por “Su Sociedad”. Un hombre santo, con un amor muy
grande por la Virgen Santísima. Su modestia y firmeza se hicieron bien
conocidas. Su fina inteligencia y determinación hicieron de él una persona
con gran personalidad. Murió en Neylière el 15 de noviembre de 1875, dos
años después de que las Constituciones fueron aprobadas por la Santa
Sede.
Los Padres Maristas buscan dar testimonio, al estilo de María, de la Iglesia
de Jesucristo, una iglesia humilde y servidora, que llega a todos, especialmente a los más abandonados. Ésta es su misión. Están en 37 países y su
prioridad es anunciar el Evangelio a los jóvenes, especialmente aquellos
con dificultades, y los no creyentes.
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Hermanas maristas

Jeanne-Marie Chavoin nació en un pueblo francés
llamado Coutouvre, al noroeste de Lyon, el 29 de
agosto de 1786. Jeanne-Marie pasó 30 años de su
vida en Coutouvre. En 1817, cuando tuvo 31 años,
ella recibió una carta de Pierre Colin, el hermano
de Jean-Claude Colin, invitándola a Cerdon, para
colaborar en el proyecto Marista. Supo inmediatamente que esto fue donde Dios la llamaba. Con
su amiga íntima, Marie Jotillon, ella salió para Cerdon. Aproximadamente en junio de 1825, surgió la
oportunidad para que las Hermanas se mudaran para Belley, adonde JeanClaude Colin había sido también trasferido. El obispo les dio una casa más
grande y allá había más posibilidades de crecimiento como Congregación.
En 1838, se establecieron en Belley; eran ya 44 Hermanas, que vinieron
de Cerdon y los alrededores de Belley, donde había vivido Jeanne-Marie. Jeanne-Marie Chavoin o Madre San José fue Superiora General de la
nueva Congregación hasta que renunció en 1853. Con 69 años, inició una
nueva obra en Jarnosse, un pueblo abandonado y extremadamente pobre.
Fue capaz de vivir el tipo de vida religiosa activa que siempre quiso para
sus Hermanas. Murió en Jarnosse, el 30 de junio de 1858, a la edad de 71
años.
Con los años, la congregación continuó creciendo y se extendió a otras
partes del mundo. Está presente en 15 países, con más de 400 Hermanas que trabajan en áreas de educación, trabajo social, salud, formación
de agentes laicos en la Iglesia, y responden al llamado ahí donde las
necesidades son mayores. Imitando a su fundadora, atienden a los demás,
- como María -. Una presencia de María entre los Apóstoles que no dicta
los contenidos o métodos utilizados para anunciar a Jesús, sino que inspira un espíritu de respeto para todos, de
lo que el Espíritu hace en cada uno.

Hermanas Misioneras
del Sociedad de María

Como congregación religiosa nuestros
comienzos se remontan a Marie Francoise Perroton y a otras diez valientes
mujeres que dejaron Francia entre 1845
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y 1860 para responder a los cristianos en la isla de Wallis en el Pacífico
que habían pedido - enviarnos a algunas devotas mujeres para enseñar a
las mujeres-. Formaron pequeñas comunidades en Wallis y en Futuna, en
Nueva Caledonia, y más tarde en Samoa.
La organización en una congregación religiosa tuvo lugar en varias fases. En
1881 las hermanas fueron reconocidas por la Iglesia como Hermanas de
la Tercera Orden Regular de María (TORM), consagradas por votos como
religiosas en congregaciones diocesanas en las misiones de Oceanía. En
1881 abrieron dos noviciados para dar una sólida formación a las mujeres
que se estaban preparando a entrar en la congregación: un noviciado en
Francia y uno en Wallis. La congregación se difundió más tarde en Samoa,
Fiji, Tonga, Vanuatu, las islas Salomón y luego Boston en Estados Unidos y
Nueva Zelanda.
Las primeras reglas de las hermanas las escribieron obispos y sacerdotes
de la Sociedad de María, y varios de ellos trabajaron incansablemente
para ayudar la pequeña congregación a tener un lugar en la Iglesia. Gracias
a sus esfuerzos, especialmente gracias al P. Rieu y al P. Grimal SM, la
Congregación fue aprobada como instituto de derecho pontificio en 1931,
con un mandato para la misión universal.
Desde la aprobación, la congregación ha seguido extendiéndose en su
campo de servicio, enviando a hermanas a Jamaica, Argelia, Senegal,
Mauritania, Burundi, Ruanda, Bangladesh, Madagascar, Filipinas, Alemania,
Tanzania y más recientemente a Inglaterra.

Hermanos Maristas

Marcelino Champagnat nació en Francia el 20
de mayo de 1789. Era el noveno hijo de una
familia campesina. Nombrado Vicario de La
Valla, el 12 de julio de 1816, después de un
mes de su ordenación sacerdotal, aprovechó
la oportunidad que la Providencia le brindó después de ayudar un joven moribundo (J.B.
Montagne) que desconocía las verdades fundamentales de la fe - para reunir dos jóvenes
de la parroquia y fundar el Instituto de los
Hermanos Maristas, el 2 de enero de 1817.
Desde muy joven Marcelino aprendió con
su madre el afecto y la profunda devoción a la Virgen María. Confió el
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nuevo Instituto a la Buena Madre, como él la llamaba, y dejó en sus Hermanos esa señal tan característica de la tradición Marista. En 1824, construyó una nueva sede a los márgenes del Río Gier, en las proximidades
de Saint Chamond, dándole el nombre de Notre Dame de L’Hermitage, en
honor de la Virgen María. Durante la construcción del edificio el fundador fue un ejemplo para sus Hermanos. Él era el primero en empezar
a trabajar todos los días y el último en parar por la noche. El 6 de junio,
rodeado de sus Hermanos, murió en L’Hermitage, a los 51 años de edad. El
Papa Pío XII lo beatificó el 29 de mayo de 1955, y Juan Pablo II lo canonizó el 18 de abril de 1999.
Inspirados por el carisma legado por Marcelino, los Maristas asumen
como misión - Hacer amar y conocer a Jesucristo - por los niños y los
jóvenes. Para realizar esta tarea, se dedican a la educación, a la evangelización, a la solidaridad, a la promoción y a la defensa de los derechos de
los niños. Reconocen en la pastoral juvenil Marista un espacio privilegiado
para ayudar a descubrir su vocación cristiana y convertirse en agentes
de cambio en la Iglesia y en la Sociedad. En la actualidad, los Hermanos
Maristas llegan a un total de 3000, distribuidos en 79 países de los cinco
continentes. Ellos comparten su trabajo de manera directa con más de 72
mil Laicos y atienden a alrededor de 650 mil niños y jóvenes. La espiritualidad y la misión de Marcelino no son exclusivas de los Hermanos, pero
se abren a todas las personas, mujeres y hombres, que quieren infundir su
vida con los valores Maristas, que quieren participar, cada uno en su lugar,
en el proyecto fundacional de Marcelino. Los Hermanos comparten su
espiritualidad y misión con muchos jóvenes animadores, con los maestros y maestras, con el Movimiento Champagnat de la Familia Marista y
con tantas personas que identifican, en el itinerario de Marcelino, una
invitación a hacer su propio camino de crecimiento humano y espiritual.
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8 La promesa de Fourvière

By making and signing this declaration, we dedicate irrevocably,
insofar as we can, all that we have
and are to the Society of the
Blessed Virgin.

Par notre geste et par notre
signature nous consacrons sans
appel et autant que nous le
pouvons nous-mêmes et tous nos
biens à la Société de la Sainte
Vierge.

We pledge ourselves to endure
all manner of hardships, labours,
difficulties, and, if necessary, even
physical sufferings, since we can do
all things in Him who gives us
strength.

Nous nous offrons à toutes les
peines, travaux, embarrass
et, s’il faut un jour, aux tortures
car nous pouvons tout en celui
que rend forts, le Christ Jésus.

We solemnly promise to spend
ourselves and all that we possess
in saving souls by every kind of
apostolate under the sacred name
of the Virgin Mary and with her
protection and help.

Nous promettons solennellement
que nous nous donnons, nous et
tout ce que nous avons pour
sauver les âmes par tous les
moyens possibles sous le nom très
auguste de la Vierge Marie et
sous ses auspices.

Eis por que, pelo presente ato, que
leva a nossa assinatura, prometemos
dedicar-nos, irrevolgavemente, tanto
quanto possível, à Sociedade de
Santíssima Virgen Maria.

Al hacer y firmar esta declaración,
consagramos de forma irrevocable,
en la medida de lo posible, todo lo
que tenemos y somos a la Sociedad
de la Santísima Virgen.

Dispomo-nos a assumir quaisquer
contrariedades, trabalhos e
sofrimentos, tudo podendo naquele
que nos dá forças, Nosso Senhor
Jesus Cristo, a quem prometemos
fidelidade, no seio de Nossa Mãe, a
Santa Igreja Católica e Romana.

Nos comprometemos a soportar
toda clase de privaciones, fatigas,
dificultades, y, si es necesario,
incluso, sufrimientos físicos, ya que
podemos hacer todas las cosas en
Aquel que nos da fuerza.

Prometemos solenemente nos doar,
nós e tudo o que temos, para
salvarmos as almas, por todos os
meios, sob o nome augustíssimo da
Virgem Maria e sob a sua proteção.

Prometemos solemnemente
ofrecernos nosotros mismos y todo
lo que poseemos para la salvación
de las almas por todos los medios
posibles bajo el sagrado nombre de
la Virgen María y con su
protección y ayuda.
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9 REVISIÓN DE LA JORNADA

DIA 1

ME
COMPROMETO

ASUMO

DESCUBRO

CONFIRMO

“Confirmo, Descubro, Asumo, Me Comprometo”
Retomo lo que he vivido durante el día.
Respondo el ejercicio (Confirmo: aquello sobre lo que ya conozco y que siento fortalecido; Descubro: lo que ha sido novedoso para mí; Asumo: lo que
quiero guardar como importante para mi vida).
Defino áreas de formación personal que quedan pendientes por profundizar
y establezco estrategias para cubrirlas: “Me comprometo”.
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DAY 2

ME
COMPROMETO

ASUMO

DESCUBRO

CONFIRMO

“Confirmo, Descubro, Asumo, Me Comprometo”
Retomo lo que he vivido durante el día.
Respondo el ejercicio (Confirmo: aquello sobre lo que ya conozco y que siento fortalecido; Descubro: lo que ha sido novedoso para mí; Asumo: lo que
quiero guardar como importante para mi vida).
Defino áreas de formación personal que quedan pendientes por profundizar
y establezco estrategias para cubrirlas: “Me comprometo”.
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DAY 3

ME
COMPROMETO

ASUMO

DESCUBRO

CONFIRMO

“Confirmo, Descubro, Asumo, Me Comprometo”
Retomo lo que he vivido durante el día.
Respondo el ejercicio (Confirmo: aquello sobre lo que ya conozco y que siento fortalecido; Descubro: lo que ha sido novedoso para mí; Asumo: lo que
quiero guardar como importante para mi vida).
Defino áreas de formación personal que quedan pendientes por profundizar
y establezco estrategias para cubrirlas: “Me comprometo”.
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DAY 4

ME
COMPROMETO

ASUMO

DESCUBRO

CONFIRMO

“Confirmo, Descubro, Asumo, Me Comprometo”
Retomo lo que he vivido durante el día.
Respondo el ejercicio (Confirmo: aquello sobre lo que ya conozco y que siento fortalecido; Descubro: lo que ha sido novedoso para mí; Asumo: lo que
quiero guardar como importante para mi vida).
Defino áreas de formación personal que quedan pendientes por profundizar
y establezco estrategias para cubrirlas: “Me comprometo”.
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DAY 5

ME
COMPROMETO

ASUMO

DESCUBRO

CONFIRMO

“Confirmo, Descubro, Asumo, Me Comprometo”
Retomo lo que he vivido durante el día.
Respondo el ejercicio (Confirmo: aquello sobre lo que ya conozco y que siento fortalecido; Descubro: lo que ha sido novedoso para mí; Asumo: lo que
quiero guardar como importante para mi vida).
Defino áreas de formación personal que quedan pendientes por profundizar
y establezco estrategias para cubrirlas: “Me comprometo”.
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IMPORTANTE INFORMAcION
Dirección:
Centro Marista de Formación, 20 Avenida 17-70, Zona 11, Guatemala City
Teléfono de contacto: +502 2322 0617
Números de emergencia en Guatemala: Policía Nacional Civil: 110
		
Cruz Roja: 125 / 2381-6565
Asistencia al turista: 1500
		
Otras direcciones de Centros Maristas:

Liceo Guatemala
0a. Avenida 33-03, Zona 5.
Ciudad de Guatemala
Apartado postal 253-A
Tel.: (502) 22 09 54 00

Escuela Marista-Chinautla, Guatemala
8va. Avenida H. Moisés Cisneros
y 3a. Calle - Zone 6, Chinautla, Guatemala
Tel.:(502) 22 86 85 47
Fax:(502) 22 86 85 4

Contactos Weaving Life - Guatemala:
Hno. Jorge Sánchez Kopper
Sra. Heidy Gómez
(+502 53921387)
(+50256078984)
Otros Contactos:
H.no. Mark Omede

Sr. Anne McCabe sm

Hermanos Maristas

Hermanas Maristas

Tel: +39 320 444 0149

Tel: +39 06 39 36 65 32

Hna. Cristina Giustozzi smsm
Hermanas Misioneras Maristas

Fr. Juan Carlos Piña sm

Tel: +39 339 425 7490
Tel: +39 06 39 36 65 32

Padres Maristas

Tel: +39 06 53 99 041

Hno. Carlos Alberto Rojas
Hermanos Maristas

Tel: +39 346 211 0630
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