
 
 
 
 
 

 
Roma, 11 de julio de 2010 

 

De:  André Fétis, Asistente General de Vida Religiosa 

José María Alvira, Asistente General de Educación 

A:  Consejos de Unidad y Responsables de la pastoral juvenil (SM, FMI, AM, CLM) 

 

 

 

DOS ENCUENTROS IMPORTANTES PARA LOS JÓVENES EN AGOSTO DE 2011 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

El mes de agosto de 2011 va a cobrar una importancia especial, pues se celebrarán en él dos importantes 

encuentros internacionales de jóvenes: 

 uno marianista y europeo (pero abierto a aquéllos que lo deseen de otros continentes), en Burdeos 

y Zaragoza, del 12 al 15 de agosto 

 otro mundial, en Madrid, del (15)16 al 21 de agosto.  

La organización se ha hecho de tal manera que permita vivir los dos encuentros sucesivamente, o bien 

sólo uno de ellos.  

 

 

ENCUENTRO CHAMINADE (con ocasión del 250° aniversario de su nacimiento) 

Con motivo de la celebración del 250º aniversario del Beato G.J. Chaminade, la CEM 

(Conferencias Europea Marianista – SM) ha organizado una peregrinación para los 

jóvenes europeos (17 a 30 años) que participan en nuestras actividades de pastoral. 

Será en Burdeos, del 12 al 15 de agosto de 2011. Es una invitación no sólo a  recorrer los lugares vincu-

lados a la historia de la familia marianista (Périgueux, Burdeos,…), sino también el itinerario de fe de 

nuestro fundador. Se pasará por Zaragoza y se celebrará en la Basílica del Pilar.  

Se ruega a todos los grupos interesados que se pongan en contacto con D. Francisco Calancha sm, coor-

dinador de la comisión organizadora  paco.calancha@gmail.com. Recibiréis más informaciones al final 

de septiembre. 

 

Está previsto también que los participantes en esta peregrinación se puedan incorporar el día 16 a 

las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid.  

 
 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD – MADRID 2011  
Inscripción de los grupos marianistas  
Ver información en la próxima página 
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD – MADRID 2011  
 
Os transmitimos estas informaciones que nos ha proporcionado Rogelio Núñez, 
s.m. (Asistente de pastoral de la Provincia de Madrid). 
 
 

 
 

La inscripción oficial es a través de la página web de la organización: 
www.madrid11.com  Esta web disponible de toda la información en distintas lenguas. 

 
Todos los grupos marianistas que quieran participar en las JMJ tendrán que forma-
lizar su inscripción en dicha web. El plazo de inscripción ya está abierto desde  el 1 de 
Julio.  
Rogamos que para un mayor control y para dimensionar la acogida marianista en Ma-
drid, los grupos marianistas inscritos también nos avisen por correo electrónico: pasto-
ral.smpm@marianistas.org , del número estimado de peregrinos de su grupo. 

 

 
 

La Provincia de Madrid ha ofrecido los cuatro colegios de Madrid a la organización, re-
servándose el colegio Hermanos Amorós para los peregrinos marianistas. El colegio 
Hermanos Amorós situado en la Calle Joaquín Turina, 37 es el que está más próximo al 
aeródromo de Cuatro Vientos, donde se celebrará la vigilia y eucaristía final. 

 
Los grupos inscritos de procedencia marianista que así lo deseen son libres de alojarse 
en hoteles. Pero para los que necesiten alojamiento estará a su disposición el colegio 
Amorós. Por ello, al rellenar el formulario de inscripción tendrán que acogerse a la mo-
dalidad A2, más económica, y no marcar la casilla solicitando alojamiento, pues lo 
tendrán asegurado en el colegio marianista Hermanos Amorós. 

 
Los grupos de jóvenes que participen en la peregrinación europea del 250º aniver-
sario del nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade, y a su vez quieran participar 
en las Jornadas Mundiales de la Juventud, tendrán que inscribirse oficialmente en las 
mismas como el resto de peregrinos. También serán acogidos en el colegio Hermanos 
Amorós. Por ello, al rellenar el formulario de inscripción tendrán que acogerse a la mo-
dalidad A2, y no marcar la casilla solicitando alojamiento. 
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Para cualquier duda o consulta estoy a vuestra disposición.  
Atentamente. 
 

Rogelio Núñez s.m. 
 
 
¡Gracias, Rogelio y Paco, por estas informaciones y por vuestro trabajo! 

Unámonos, espiritual y tecnológicamente, para preparar estos grandes momentos. ¡Que aporten muchos 

frutos a los jóvenes y a nuestra familia marianista! 

 

Un cordial saludo. 

 

André Fétis, sm     José María Alvira, sm     


