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EncuEntro intErnacional 
dE jóvEnEs maristas - rio 2013
EIJM 2013 | CHANGE, la Semana Misionera y la 
Jornada Mundial de la Juventud

navidad 2012 - maristas azulEs

En tu familia o comunidad, ¿estás haciendo algún gesto de solidaridad con los "maristas azules" de Alepo, según lo sugirió 
el H. Superior General en su mensaje de Navidad? 

Puedes enviar una foto relacionada con tu iniciativa a ldarosa@fms.it. Las fotos serán publicadas en nuestro sitio, junto 
con el mensaje del H. Emili Turú: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618.

Estamos viviendo un periodo 
especial, tanto para la Iglesia 
– celebración de la venida de 

Jesús entre nosotros – como para el 
Instituto – preparación del Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas | 
CHANGE. Y tú, hermano, joven o 
laico marista, estás invitado a prepa-
rar tu corazón como María, que está 
esperando la llegada de su hijo Jesús.

El proceso de inscripción para el EIJM 
2013 | CHANGE, la Semana Misione-
ra (Pre-jornada) y la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) RIO 2013 está ya 
en marcha. Es importante seguir las 
orientaciones dadas en la carta que 
se envió a los Provinciales.

1ª Etapa – Elección del Delegado
La Provincia debe elegir un Delegado 
que será el responsable de la articula-
ción de las informaciones y, también, de 
la centralización de las inscripciones.

2ª Etapa – Registro del Delegado
El Delegado escogido debe registrarse en el sitio http://2013change.org/?page_id=237

3ª Etapa – Acceso al área de inscripción
El delegado recibirá por e-mail un login y contraseña para realizar las inscripciones de 
los participantes de la Provincia/Distrito en el sitio del Encuentro.

4ª Etapa – Elección de los participantes
Cada Provincia/Distrito debe escoger a sus participantes en el EIJM 2013 | CHANGE y 
en la JMJ, según las siguientes modalidades:

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
mailto:ldarosa%40fms.it?subject=Maristes%20blues
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
http://2013change.org/?page_id=237
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los maristas azulEs – alEpo

"Gracias por vuestra solidaridad"

• MODALIDAD 1: EIJM 2013 | CHANGE 
+ JMJ
• MODALIDAD 2: JMJ*
• MODALIDAD 3: EIJM 2013 | CHANGE

*Para los participantes inscriptos en 
la MODALIDAD 2, habrá la posibili-
dad de acogida en la Semana Misio-
nera. Las delegaciones interesadas 
en la Semana Misionera, después de 
la inscripción y opción de la ciudad, 
se pondrán en contacto con las refe-
ridas Provincias anfitrionas.

5ª Etapa – Inscripción de los par-
ticipantes
El delegado debe inscribir a los partici-
pantes de su Provincia/Distrito dentro 
de las modalidades disponibles y, en 
el caso de que haya participantes para 
la MODALIDAD 2 con interés de par-
ticipar en la Semana Misionera, debe 
marcar la opción en el formulario de 
inscripción.

6ª Etapa – Pago
El Pago debe ser efectuado mediante 

Boletín de pago Bancario (solamente 
Provincias y Distrito de Brasil) o por 
Transferencia Bancaria (para los demás 
países).

7ª Etapa – Confirmación de la ins-
cripción
Después del pago el delegado recibirá 
la confirmación de las inscripciones 
por e-mail.

Las inscripciones al EIJM 2013 | CHAN-
GE y a la JMJ para los peregrinos que 
se alojen en el Colegio Marista San 
José – Tijuca, han sido prorrogadas 
hasta el 28/02/2013. De este modo las 
Provincias tendrán algo más de tiempo 
para organizarse. Recordamos que los 
costos del EIJM 2013 | CHANGE y del 
alojamiento para la JMJ en el Colegio 
Marista San José no serán cambiados. 
Tal como se dijo en el sitio de la JMJ, 
habrá un 5% de recargo en la inscrip-
ción si se hace después del 31 de 
enero. La inscripción de los peregrinos 
maristas deberá ser realizada a través 

del sitio www.2013change.org

Es conveniente recordar que las ins-
cripciones de los peregrinos maristas 
para la JMJ serán efectuadas por la 
Comisión Organizadora del EIJM 2013| 
CHANGE.

En cuanto las inscripciones estén rea-
lizadas, los peregrinos maristas que se 
están organizando para participar en 
la Semana Misionera (16-21/07/2013) 
deberán ponerse en contacto con las 
respectivas Provincias en Brasil. Las 
ciudades que acogerán a los peregrinos 
maristas son: Belo Horizonte (MG), Cu-
ritiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Sigamos adelante con María y Cham-
pagnat. Como Maristas, cambiemos 
nuestro corazón para la llegada del 
Príncipe de la Paz.

___________________
Comisión Organizadora del EIJM 2013| 
CHANGE.

Después de nuestra última carta del 26 de octubre, 
la situación militar sobre el terreno no ha cambiado 
mucho. A pesar de los combates en las calles, los 

bombardeos, los coches-bomba, los francotiradores, los 
asesinatos y los secuestros, ninguna de las dos partes en 
conflicto ha conseguido la superioridad en Alepo.

Por otra parte, la situación humanitaria es catastrófica. Falta 
de todo: pan, agua,  electricidad, gasolina, gas y gasoil por 
citar solo las necesidades elementales. Estos productos 
existen en las demás ciudades sirias a un precio normal. 
Pero el abastecimiento de Alepo es imposible, todas las ca-
rreteras de salida y de entrada a la ciudad están en poder de 
los rebeldes, que impiden el suministro de estos productos. 
Y cuando se les puede conseguir, es a un precio inabordable 
para la mayoría de la gente: el pan 10 veces superior a su 
precio, la gasolina 5, el gasoil (para la calefacción) 12 ve-
ces, el gas (para la cocina) 9 veces superior. Los habitantes 

de Alepo tienen frío (es invierno), tienen hambre y están 
desesperados. Además, la electricidad está racionada o 
cortada completamente como hace algunos días, cuando 
la principal central eléctrica fue bombardeada, dejando a 
Alepo en total oscuridad durante 48 horas, sin iluminación 
en los inmuebles ni en las calles; dejando a sus habitantes 
sin agua (sin electricidad no es posible el suministro) y con 
un frío glacial, faltos de electricidad para los calentadores 
y de gasoil para alimentar la estufa o la calefacción central.

Las comunicaciones son muy difíciles: los teléfonos móvi-
les, internet, las comunicaciones internacionales están inte-
rrumpidas con mucha frecuencia. Abandonar Alepo supone 
una dura apuesta: por carretera, se corre el riesgo de ser 
secuestrado o asesinado; por avión, se deben sortear los 
disparos sobre la carretera del aeropuerto que han matado 
a más de uno. El número de desplazados aumenta: una so-
mera estadística de los enfermos que acuden a mi consulta, 

http://www.2013change.org
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Mozambique: Seis nuevos hermanos 
hacen la profesión en Matola

Dando su “sí”, como María, 6 nuevos Hermanos Maristas hicieron su primera 
profesión religiosa el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, en 
Matola. Celebró la misa el P. Fredrick, misionero de la Consolata y maestro de 
novicios de su congregación, junto con otros siete sacerdotes, en la parroquia de 
San Gabriel Arcángel. El H. Joe Walton, provincial de la Provincia “África Austral”, 
recibió los votos de los nuevos hermanos, en nombre del H. Emili Turú, Superior 
General.

Los nuevos hermanos son: Armando de Moçambique, Ignatius y Mark de Malawi, 
Peter y Victor de Zambia, y Quintas de Angola.

Después de la misa los invitados fueron a la casa del noviciado para celebrar el 
acontecimiento en un clima de familia.

me ha mostrado que el 80 % no viven 
en su domicilio y se han trasladado 
a casa de parientes o de amigos que 
viven en barrios aún “seguros”. La vida 
ha llegado a ser tan cara que incluso 
la clase media no consigue sobrevivir. 
¡Qué se puede decir de los pobres y 
de los desplazados de los que 
somos responsables!

Nosotros continuamos nues-
tro trabajo entre los desplaza-
dos con “los Maristas Azules”. 
La mañana está destinada a 
la distribución de productos 
alimenticios y sanitarios y al 
“centro médico” en donde 
atendemos de 30 a 50 pacien-
tes por día. Por la tarde, los 
adultos de nuestro grupo con 
los dos Hnos. George visitan 
a las familias y los jóvenes 
con el H. Bahjat se ocupan 
de los niños. Nuestro proyec-
to: “quiero aprender” pretende 
la alfabetización de los niños 
desplazados inculcándoles las 
nociones básicas de escritura y de 
cálculo. Los desplazados sufren mu-
cho del frío, pues las salas de clase 
donde se alojan carecen de equipo de 
calefacción. Deben contentarse con 
jerséis gruesos y con mantas que les 
hemos proporcionado.  Por nuestra 
parte, hemos instalado en cada escue-
la un calentador eléctrico de agua para 
que puedan lavarse con agua caliente 
(siempre que la electricidad y el agua 
estén disponibles).

Nuestro proyecto “El Cesto de la Mon-
taña” cumple ya su 5º mes. Como os 
habíamos informado en nuestras car-
tas, este proyecto pretende proporcio-
nar un cesto (suficientemente nutrido 
para una familia) de alimentos una vez 
al mes a familias cristianas sin recursos 
del barrio de Djabal Al Saydé, a fin de 
calmar su hambre dándoles un mínimo 
vital para sobrevivir. El domingo, 2 de 
diciembre ha tenido lugar la distribu-
ción del 4º cesto mensual a 291 fami-
lias. El 5º está previsto para la vigilia 
de Navidad e incluirá por primera vez 
un kilo de carne. El día de Navidad 
será un festín para estas familias que 
no han probado la carne desde hace 
ya cinco meses.

Todos los habitantes de Alepo, in-
cluidos nuestros desplazados, nues-
tros pobres y nuestros voluntarios se 
sienten afectados por el cansancio y 
el desánimo ante esta situación que 
perdura desde hace 5 meses en Alepo 
y 21 meses en Siria. No ven el final del 

túnel. Están hartos del ruido de las 
bombas y de los fusiles, de la pobreza, 
de la privación, del hambre, del frío, de 
las destrucciones, del desplazamiento 
y de la muerte que acecha en todo 
momento. Sufren al ver que su ciudad 
y su país se están destruyendo y han 
perdido toda esperanza en el futuro.

Lo que nos consuela, es esta red de 

solidaridad que se ha creado entorno 
a nosotros. En primer lugar, los pa-
rientes y los sirios de la diáspora que 
aprovechan cualquier ocasión para 
manifestar su fidelidad y su afecto a 
los compatriotas que permanecen en 
su país de origen. Luego, claro está, 

todos vosotros: amigos, co-
nocidos o amigos de ami-
gos que nos habéis apoya-
do y continuáis haciéndolo 
por diversos medios.

A todos vosotros, en nom-
bre de nuestros equipos: 
"El Oído de Dios", "Maris-
tas azules" y "el Cesto de 
la montaña" quiero daros 
las Gracias por vuestra so-
lidaridad, vuestra amistad y 
vuestro afecto. Deseamos 
que Navidad sea para vo-
sotros Alegría y Paz. Que 
nuestro Señor, Dios del 
Amor y de la Paz, haga que 
acabe nuestra pesadilla y 
que viva en nosotros esta 

Esperanza que, tras las tinieblas, hará 
brotar la luz, y que, de nuevo, poda-
mos vivir en paz y en seguridad.

Os deseamos lo mejor para 2013.
______________
Alepo, 12 de diciembre de 2012
Nabil Antaki, en nombre de “Maristas 
Azules”.
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unidos En un solo corazón

Asamblea y Capítulo Provincial de la 
Provincia “Brasil Centro-Norte”

La Asamblea y el Capítulo Provincial de “Brasil Cen-
tro-Norte” se han celebrado en Mendes, del 2 al 12 
de diciembre. La Asamblea, de carácter consultivo, 

terminó el 7 de diciembre y estuvo abierta a hermanos y 
laicos. Fue un momento interactivo donde se analizó el 
camino recorrido durante el último trienio con el fin de 
presentar sugerencias para el próximo gobierno provin-
cial.

El Capítulo 
Provincial, 
celebrado 
después de 
la Asamblea, 
estableció 
las priorida-
des para el 
trienio 2012-
2015. Son las 
siguientes:

1. Revitalizar 
la vida reli-
giosa maris-
ta para que 
impulse una 
nueva mane-
ra de ser her-
mano, forta-
lezca las re-
laciones humanas y favorezca espacios de crecimiento 
que nos ayuden a ser signos proféticos de fraternidad 
entre nosotros y en la misión.

2. Fortalecer la misión evangelizadora intensificando las 
relaciones en los sectores: educativo, social, pastoral y 
administrativo, con especial insistencia en la defensa de 
los derechos de los niños, ado-
lescentes y jóvenes pobres.

3. Consolidar el gobierno corpo-
rativo y el equilibrio económico-
financiero, con vistas a la vitali-
dad institucional.

4. Ampliar el cultivo vocacional 

así como los procesos y experiencias de formación con-
junta de hermanos y laicos maristas, en la vivencia de 
nuestro carisma.

Este plan provincial se pondrá en marcha bajo el lideraz-
go del H. Wellington Medeiros, Provincial nombrado para 
un segundo mandato, y de los nuevos Consejeros elegi-

dos por los 
Capitulares: 
HH. José 
Wagner R. 
da Cruz, 
A l exand re 
Lucena Lo-
bo, Ataide 
José de Li-
ma y F. José 
de Assis E. 
de Brito.

Del Conse-
jo General 
e s t u v i e -
ron pre-
sentes los 
HH. Josep 
M. Soteras 
(Asamblea) 
y Eugène 
Kaganguka 

(Asamblea y Capítulo). El H. Antonio Ramalho, miembro 
de la Provincia y uno de los jubilares homenajeados el día 
9/12, figuraba también entre los participantes.

5 laicos fueron invitados a participar en el Capítulo Pro-
vincial. En la carta que escribieron destacan: “Percibimos 
la apertura y acogida de los laicos por parte de los her-

manos. Alrededor de la misma 
mesa, nos sentimos animados y 
comprometidos en la misión de 
nuestra Provincia, expresada en 
las cuatro prioridades definidas 
para el trienio. Nos hemos sen-
tido realmente copartícipes con 
todos ustedes en este momento 
histórico.”
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