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Capítulo Provincial de la Provincia
de los Estados Unidos
Transiciones: la llamada de Dios a la transformación

C

incuenta y seis delegados elegidos para participar en el Capítulo Provincial se reunieron
el mes de junio en la Loyola House of
Retreats en Morristown, New Jersey,
en el cuarto Capítulo de la Provincia
de los Estado Unidos. El mismo fue
facilitado por el P. Michael Crosby
OFM.Cap.
A la luz de la llamada del XXI Capítulo
General “Con María, salid de prisa
hacia una nueva tierra” y de la actual
situación de la Provincia, fue escogido el tema “Transiciones: la llamada
de Dios a la transformación”. Para
poder continuar avanzando hacia la
nueva tierra y viviendo los procesos
de conversión, el Capítulo subrayó el
espíritu de renovación personal y estructural para vivir nuestra vocación
con entusiasmo y para responder a
las necesidades de los niños y de los
jóvenes hoy.
El H. Ben Consigli, reelegido Provincial, se dirigió a los delegados reu-

nidos y solicitó sus reflexiones y respuestas. Comparó la diferencia que existe entre
leer los signos de los tiempos de manera proactiva y permitir pasivamente que los
acontecimientos se vayan desarrollando. Hizo hincapié en que es necesario reconocer
los datos (las informaciones) que describen nuestro mundo, nuestra Iglesia y nuestra
congregación, pero que no hay que identificar esos datos como la única realidad.

Casa general
De la comunidad del Consejo general, regresaron a Roma esta semana los H. Emili y Joe Mc Kee, después de la Asamblea
Provincial de África Austral. También han regresado a la Casa General el H. Víctor, que estuvo presente un mes en América
(Canadá, Brasil y México); el H. J. M. Soteras volvió de Brasil, donde participó de dos encuentros de la región de América,
sobre la Pastoral Juvenil y sobre los Evangelizadores; el H. Antonio Ramalho acompañó en El Escorial a la reunión de la Red
de Comunidades de Europa; y el H. Ernesto estuvo en el Capítulo del Distrito de África del Oeste, en Gana. En cuanto al H.
John Klein, participa de la Asamblea de la Misión, en Australia. Los hermanos Eugène Kabanguka, Michael De Waas y Pedro
Sánchez (Sec. gen.) se encuentran respectivamente en Ruanda, Sri Lanka y España, en actividades diversas.
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Mientras que los datos son de hecho
reales, lo que nosotros hacemos con
los datos externos es una elección
interior, psicológica y espiritual. Un
signo de nuestros tiempos es el número significativo de jóvenes adultos
maristas que desean compartir nuestra
espiritualidad y nuestra misión. El H.
Ben observó que el P. Champagnat supo reconocer los datos de su tiempo:
pobreza, agitación política, falta de
oportunidades educativas, su propia
falta de recursos; pero Champagnat
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escogió responder a las necesidades
de su tiempo y lugar, fundando una
congregación de hermanos dedicados
a la enseñanza, a pesar de las limitaciones impuestas por los datos.
En tres sesiones separadas, el Capítulo
trató los temas: Transición/Transformación – Relación personal con Dios;
Transición/Transformación – Cualidad
de nuestra vida común/comunidad;
Transición /Transformación – Nuestra
misión/apostolado.

El Capítulo eligió a los miembros del
nuevo Consejo Provincial: los hermanos Sean Sammon, Al Rivera, Dan
O’Riordan, Patrick McNamara, Roy
George, Ken Hogan y Stephen. El Capítulo concluyó el día de la fiesta de la
Natividad de San Juan Bautista con un
foro abierto en el que todos los delegados compartieron sus pensamientos y
reacciones, y a continuación tuvo lugar
la liturgia de la instalación del Provincial y su Consejo.

Emergencia Siria
Comunidad Marista en Alepo
26 de julio de 2012

A

quí en Alepo, durante el día
ha hecho más de 40 grados. A
lo lejos, oigo los
disparos. Estoy en mi habitación, en la comunidad. Los hermanos Georges Hakim y Bahjat Azrie,
también están en comunidad. De hecho, hemos
vuelto juntos hacia las
21 h. después de una jornada inolvidable para los
“Maristas Azules”.
Si miráis nuestras fotos,
veréis jóvenes y menos
jóvenes con camisetas
azules. ¿Recordáis cómo
llamaba la gente a los primeros hermanitos de María? Y bien, hemos querido poner esta campaña de solidaridad
bajo el tema "Marista azul": https://
www.facebook.com/MaristesAlep
Alepo, nuestra ciudad y segunda ciudad del país, capital económica, gran
centro de comercio y de artesanado,
está muriendo. Está asfixiada desde

hace más de una semana. La guerra se
está extendiendo por los barrios. La
gente huye, se refugia, vagan, se instalan en la calle, en los jardines públicos,
en las escuelas, por todas partes. Los

habitantes reciben a sus parientes, las
casas están abiertas… Falta el pan,
falta la electricidad, la gasolina, falta
la leche, faltan las medicinas, lo único
que no falta es el fantasma de la guerra. Merodea, está por todas partes.
Se siente un olor nauseabundo por las
calles…
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La ciudad está circundada por todos
lados. Uno corre el riesgo de ser capturado y matado. La gente tiene miedo…
Un miedo que deprime, que paraliza,
que mata. Y entonces, nos hemos
planteado la pregunta:
¿qué hacemos? ¿Escapar como ya lo han
hecho tantas familias?
¿Quedarnos paralizados
en nuestro lugar? ¿Actuar? ¿Qué hacer?
En un primer momento, hemos optado por
continuar todas nuestras actividades. Hemos
lanzado proyectos de
colonias de vacaciones,
de actividades educativas… Pero muy lentamente, nos hemos dado
cuenta que el peligro era
enorme, y que teníamos
que detenernos. Ésta fue la decisión
del martes pasado: “Detengamos nuestras actividades”.
Pero detener nuestras actividades no
quiere decir absolutamente detener
nuestra misión, es más bien buscar juntos, laicos y hermanos, qué respuesta
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dar a las urgencias. La llamada del último Capítulo general
nos empujaba a salir hacia las personas desplazadas. En
el barrio de Jabal el Saydeh, donde trabajamos desde hace
más de 25 años junto a los más pobres, hemos encontrado
gente todavía más pobre… ¡Los desplazados!

allí, la fiesta recomienza, el baile, los juegos, la sonrisa, la
felicidad.
Pero las necesidades nos acosan. Las necesidades más básicas. En este mes de Ramadan, mes del ayuno para nuestros hermanos musulmanes, las necesidades son enormes:
pediatra, médico, medicinas, leche, pañales, compresas
higiénicas, jabón, detergente, colchones, vestidos, alimentos…

Hemos corrido hacia ellos, hacia los niños, hacia las mujeres y los hombres… Los jóvenes han respondido generosamente. Y es allí donde hemos pasado nuestra primera
jornada.

Están repartidos en dos escuelas, 900 personas amontonadas. Y el flujo de gente sigue aumentando. Numerosas familias (2000 personas) están instaladas en un parque público.
Sufren el calor pero no quieren ser alojados. Quizás, sueñan
con despertarse una mañana para volver a su casa… y sin
embargo, este sueño parece hoy muy lejano, sin ninguna
esperanza de realizarse en lo inmediato, si es que todavía
existe un lugar donde estar “en casa”...

Nos acogieron, los niños salieron de los agujeros en los que
se habían escondido. Eran una multitud, una masa… Una
pelota los entretuvo… Jugaron, bailaron, cantaron… cada
uno de ellos es una historia, una historia sagrada que se nos
revelaba. Una pequeña que comparte su dolor de ser huérfana… Un niño que ofrece desde el primer instante un lápiz
a un animador, « Habaytak », exclama, te he amado… Una
niña se transformará lentamente gracias a una mano que no
la ha abandonado… Ella se atreve a quitar las manos que
tapaban sus oídos. Juega a la cuerda, sonríe...El « cheikh
» (Imam), viene para agradecernos… Alguien pregunta, «
¿sois cristianos?” Un anciano se me acerca para abrazarme
y decirme « Choukran ». Yo no lo conozco, no sé su nombre, no sé porqué me agradeció, pero hizo este gesto y un
pacto de amor y de confianza se firmó en ese momento…
Las señoras escuchan a las mujeres. ¡Qué dignidad! No se
quejan. Se agradece a « Allah ». Pero ¡qué Evangelio viviente
que estamos viviendo!

Y esta gente es una gota en un mar de desplazados, de
personas sin hogar, abandonadas… Pero para nosotros son
nombres: Zeinab, Moustapha, Ali, etc.... Son un rostro, son
una historia, una mirada, un poema… Por ellos y a causa de
ellos, nosotros arriesgamos…
Sí, nosotros arriesgamos nuestras vidas. Algunos jóvenes
no cuentan con el apoyo de sus padres. ¡Algunos voluntarios han organizado su hogar para realizar un gesto arriesgado! Todos, sabemos el gran riesgo que es trabajar cuando
las armas no callan.

Se nos plantea a menudo una pregunta: “¿pensáis partir?
¿Volveréis?” Y se establece la confianza. Los niños nos
acompañan al mediodía, cuando nos vamos. Ellos cantan
alrededor nuestro como diciéndonos “¡quedaos, os queremos mucho”! Y a las 17 h. cuando volvemos, ya están
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esde que escribimos nuestra
carta del 26 de julio, la situación aquí prácticamente no ha
evolucionado en ningún sentido; los
combates continúan en los mismos
barrios de la periferia de Alepo. En los
otros barrios de la ciudad, el sonido
intermitente de las bombas que explotan a lo lejos, el ruido de las ráfagas de
disparos bajo nuestras ventanas y el
peligro de secuestro o asesinato nos
ponen en un estado de nerviosismo extremo. Debido a la escasez de gasolina
y la situación de la seguridad, las calles
están vacías, las panaderías no tienen
más harina, no se recoge la basura,
la corriente eléctrica y el agua están
racionadas y la gente se queda en sus

Pero la sola sonrisa de un niño ¿no es suficiente para hacer
caer todos nuestros temores?
H. Georges Sabé

casas, salvo los desplazados que han abandonado sus hogares, a menudo muy
modestos, dejando sus escasas pertenencias, huyendo de las zonas de combate
y deambulando por las calles en busca de refugio. Los parques públicos y las
escuelas son sus refugios. Las autoridades han abierto unas treinta escuelas para
albergar a las personas desplazadas, pero ofreciéndoles solamente un techo y
dejando todo el resto para las ONG.
Nuestro grupo, los “Maristas azules”, está ahora compuesto por unas cincuenta
personas, sobre todo jóvenes. Nos hemos hecho cargo de 3 escuelas adyacentes
en un barrio popular de Alepo que los cristianos de la ciudad llaman “Djabal Al

Hermanos fallecidos
16/08/2012: Mariano Medina Rosique
Mediterránea
05/08/2012: James Patrick McCormick
New Zealand
04/08/2012: Abundio Valle Francés
Santa María de los Andes
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31/07/2012: Marcos Teixeira
Brasil Centro-Sul
21/07/2012: Wang Ching Chen
Brasil Centro-Norte
19/07/2012: Gaétan Larochelle
Canada
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FMSI se está preparando para ayudar a la población de Alepo

Y

a desde hace algunos días,
la Fundación está en contacto con los Hermanos Maristas
que están asistiendo a la gente que
huye de un barrio a otro, y pronto podrá enviar la primera ayuda
económica para hacer frente a la
emergencia.
Para más información y para enviar
contribuciones, ponerse en contacto con fmsi@fmsi-onlus.org
Los Hermanos Maristas están traba-

Sayde” (la colina de la Virgen) y los
musulmanes “Cheikh Maksoud”. Unas
900 personas están amontonadas allí,
sobre todo familias con 4 a 8 niños cada una, todas musulmanas, sirias por
supuesto, pero de etnia diferente: hay
árabes, turcomanos, kurdos, y muchos
Rom. Nuestra acción se sitúa a varios
niveles:
- Ante todo asegurarles alojamiento: colchones, toallas, agua potable…
- Luego, el alimento: el iftar (dado
que estamos en pleno mes del
Ramadán) para los adultos y las 3
comidas para los jóvenes, la leche
para los bebés…
- La higiene: instalaciones sanitarias, lugares limpios, baños…
- La salud: hemos abierto una unidad sanitaria con algunos médicos
jóvenes que hacen un turno para
cuidar a los enfermos y sobre todo
ofrecerles medicinas gratuitamente.
- No hay que olvidar que estas personas han dejado sus domicilios
sólo con lo que llevaban puesto.
Tratamos de darles vestidos,
especialmente para los bebés
y los niños.
- Finalmente, y sobre todo,
nos ocupamos de los niños.
Tratamos de hacerles olvidar la
guerra y su miseria. Veinticinco
“Maristas azules” se alternan
mañana y tarde para hacerlos

jando junto a un Imam y a un grupo
de voluntarios del lugar, en el barrio
de Jabal El Sayde. Son al menos 2000
los desplazados que, por miedo de ser
tomados como rehenes, han abandonado sus casas y se han refugiado en
un parque público. Otros 900 han encontrado alojamiento en dos escuelas
públicas. Se trata de familias pobres
y muy numerosas, con hasta 10 hijos
por familia. Los Hermanos Maristas se
ocupan en particular de los casi 400
niños que se encuentran entre los
desplazados, ofreciéndoles apoyo psi-

jugar, distraerlos y ocupar el largo
tiempo con actividades educativas.
Todo lo que hacemos no valdría nada
si nuestro equipo no estuviera animado por valores comunes : el respeto
del otro, tratar al otro como un her-

cológico, asistencia médica, leche.
Los hermanos Maristas y sus colaboradores son un grupo de 30 voluntarios, hay una gran solidaridad
entre los habitantes del barrio y
cada vez más personas están ofreciendo su ayuda a los desplazados.
Sin embargo los artículos de primera
necesidad, el agua potable, los productos para la higiene comienzan a
escasear, en una situación que se
hace cada vez más dramática desde
todo punto de vista.

mano y no simplemente como alguien
que recibe ayuda, la humildad, las relaciones simples que devuelven al otro
su dignidad, el acompañamiento de
los niños y el abandono de toda forma
de paternalismo.
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Nuestra recompensa es la sonrisa
que viene del rostro de los niños
y la mirada fraterna de los adultos. Estamos persuadidos de que
las personas dicen de nosotros:
“Mirad cuánto se aman y cuánto
aman a los demás », y esto es
para nosotros el mejor
testimonio.

