¡Maristas, marcando la diferencia!
IV Encuentro Provincial de Jóvenes

Las grandes historias
llenan el corazón…
J.M.J.CH. 26 de julio de 2013
Queridos jóvenes, animadores de Pastoral y
Hermanos:
Un saludo fraterno con los mejores deseos de
alegría, comunión y esperanza para cada uno y
cada una de ustedes.
Me siento muy feliz, emocionado y agradecido
de saludarles y darles la más cordial bienvenida en nombre de todos los Hermanos y
laicos maristas de la Provincia de América Central. Nos sentimos alegres de que estén
aquí y que hayan aceptado la invitación a participar en este Encuentro Provincial de
Jóvenes. Sepan que muchos hermanos y laicos van a estar acompañándonos estos días
con su recuerdo y oraciones.
¡Bienvenidos desde los diversos países de la Provincia Marista de América Central.
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba y El Salvador como país anfitrión!
¡Bienvenidos también de otros países que nos acompañan: Honduras, Canadá, Portugal y
España!
Un aplauso para todos…
 Hoy los Maristas estamos de fiesta.
Deseamos celebrar y decir sí la vida.
Nuestros corazones vibran con fuerza, están llenos de alegría, pasión y generosidad.
Hemos sido convocados de diversos países, con un solo corazón y un mismo espíritu,
para celebrar este Encuentro de Jóvenes Maristas y estamos dispuestos a darlo todo.
Nos reúne un nombre y una historia – ¡Somos Maristas! –
Que juntos disfrutemos y vivamos a plenitud esta experiencia, esta oportunidad de
crecimiento, encuentro y fiesta.
 Hoy nos convoca la fuerza y el espíritu de un hombre, que en su época marcó la
diferencia: Marcelino Champagnat.
Él se dejó cautivar por el amor de Dios y está experiencia, desencadenó su compasión y
su compromiso, amando a los jóvenes de su tiempo hasta el extremo.
Hoy nosotros somos herederos, testigos y continuadores de este sueño, que surgió
pequeño, como el “grano de mostaza”, pero que hoy, por la fuerza del Espíritu, se ha
multiplicado como las “estrellas del cielo”.
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Estoy seguro que has venido buscando algo a este encuentro, ojalá puedas descubrir
algunas pistas o señales en estos días, como búsqueda personal y regalo de Dios…
 Como Maristas, invitados a marcar la diferencia…
¿Qué significa marcar la diferencia?
Te invito a ver e interiorizar el mensaje de este video: Las grandes historias, del Libro “El
Señor de los Anillos – Las dos torres”. Un diálogo muy interesante y profundo entre Sam
y Frodo.

Hemos podido escuchar…
¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido?...
Pero al final todo es pasajero, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día
y cuando el sol brilla, brilla más radiante aun.
Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido.
Los protagonistas de esas historias no se rinden siguen adelante, porque todos luchan por
algo...
¿Por qué luchas tú ahora? para que reine el bien en el mundo.
¿Y tú, joven marista? ¿Por qué luchas ahora? ¿Cómo marcas la diferencia?
Hoy tú, joven marista, como heredero, testigo de esta hermosa historia… Estás invitado a
continuarla, a darla vida, marcando la diferencia en un mundo que desea programarnos
todo, lo que debemos elegir, vestir, escuchar, comprar,…
 Marcar la diferencia podría ser como Maristas…







Optar por lo que llene tu corazón y dé sentido a tu vida.
Vivir con convicciones profundas que te apasionen a luchar por algo…
Caminar contra-corriente… Ser despertador de una nueva conciencia.
Empeñarte, desde los pequeños gestos y palabras, en la construcción de un mundo,
cada día mejor, más justo, humano y solidario.
Acoger en tu vida, el proyecto de la Buena Nueva de Jesús y su Reino.
Ser protagonista de esta nueva humanidad…

Porque, ¿si no eres tú, quién?... y ¿si no es ahora, cuándo?...
¡Tú eres el principal protagonista en este encuentro!
Que Jesús, Nuestra Buena Madre y San Marcelino, caminen con nosotros y nos
acompañen en este encuentro.
¡Bienvenidos de corazón al IV Encuentro Provincial de Jóvenes!
¡Porque somos Maristas, marcando la diferencia!

Fraternalmente,
Hipólito Pérez, f.m.s.
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 Saludo de los HH. Ad Gentes en Asia.
Queridos y queridas jóvenes Maristas y queridos Hermanos de América Central:
Cuando Uds. reciban este mensaje los Hermanos, Laicos y Laicas Maristas del Distrito
Marista de Asia (Sector de Misiones Ad Gentes) habremos comenzado ya el retiro anual.
Nos unimos a su encuentro con nuestro cariño y nuestra oración. La vida que
compartimos con los y las jóvenes de América Central hace unos años se ha extendido
hasta estos países del sureste asiático, porque el corazón Marista no conoce fronteras.
Hay muchos niños, niñas y adolescentes en Asia, y muchos, muchos de ellos y ellas
carecen de lo más básico para vivir. Queremos ver el mundo a través de sus ojos, y
queremos ser signos del amor de Dios para ellos y con ellos, así como lo son los
Hermanos que están en medio de Uds.
Esperamos que Uds. también puedan experimentar en su vida la alegría de compartir su
vida desde la sencillez y la solidaridad.
Un abrazo en la distancia, así como también para nuestros Hermanos. Que Dios y
nuestra Buena Madre los bendiga a Uds. y a sus familias.

HH. César Henríquez, Gilbert Barillas y Miguel Vielva.
Antes de finalizar me gustaría agradecer el esfuerzo de muchas manos, ilusiones,
esfuerzos, generosidad y desvelos de Hermanos y Laicos, especialmente el Equipo
organizador y las diversas Comisiones, que llevan muchos meses organizando todos los
detalles del Encuentro.
Agradecer a la Comunidad de Hermanos y a la Comunidad Educativa del Liceo
Salvadoreño por la acogida y las instalaciones.
¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Se lo merecen!
¡Y a disfrutar juntos esta maravillosa experiencia!
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