
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

11 de abril de 2013Año V - Número 261

261

En camino hacia la confErEncia 
GEnEral - SEptiEmbrE 2013
3. Tema y logo de la Conferencia

adminiStración GEnEral

Esta semana recién pasada el H. Mario Meuti participó en la Conferencia de Superiores maristas de Asia en Sri Lanka, los 
días 5 y 6 de abril.

Los Consejeros generales H. Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras hacen su visita al Distrito de Amazonia, en Brasil, 
del 5 al 21 de abril.

Los hermanos Consejeros generales Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho regresaron del Capítulo Provincial de Europa 
Centro-Oeste, en Alemania, y estarán presentes en el Forum Provincial en l’Hermitage, del 11 al 14 de abril.

Los hermanos John Klein, Consejero general, y el Director del Secretariado de Misión, João Carlos do Prado asisten al 
Encuentro de Directivos de América, en Guadalajara, México, del 11 al 16 de abril.

También regresaron a la Casa general el H. Víctor Preciado, Ecónomo general, de Filipinas y el H. Pedro Sánchez, Secretario 
general, de España.

Tanto el lema como el subtítulo 
fueron propuestos por el Con-
sejo general y entregados al 

Sector de Comunicaciones e Imagen 
Institucional de la Provincia de Brasil 
Centro Sul, quienes elaboraron un 
logo en consecuencia. 

Aquí van algunos comentarios:

La expresión  ”DESPERTARÉ LA AU-
RORA” aparece en dos salmos, 57(56) 
v.8-9  y 108(107) v. 2-3, casi con las 
misma palabras:

A punto está mi corazón, oh Dios, 
mi corazón a punto; voy a cantar, 
voy a salmodiar, ¡gloria mía, des-
pierta!, ¡despertad, arpa y cítara!, 
¡a la aurora he de despertar!

La AURORA expresa la búsqueda de 
nuevos horizontes, de un mundo 
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dolor y ESpEranza En alEpo

Carta del 24 de marzo (carta N° 9 – fragmentos)

nuevo que queremos cons-
truir.  DESPERTAR LA AURORA 
nos coloca en una postura ac-
tiva y dinámica. El BRILLO DE 
LA AURORA hace referencia al 
subtítulo de la Conferencia: es 
un foco de luz que ilumina las 
representaciones de las figuras 
humanas y da un tono cálido y 
optimista al conjunto.

De ordinario, la aurora es la 
que despierta al poeta para 
que entone cánticos en honor 
del Señor; aquí es el poeta el 
que se adelanta a la aurora, 
porque no puede retener el jú-
bilo que le embarga. Es tiempo 
de despertar, deprisa, para ex-
presar el paso del miedo a la alegría, de 
la pesadilla a la serenidad, del clamor 
a la acción de gracias. Y el salmista lo 
hace con unos versos que brillan por su 
intensidad y belleza. Al despertar la au-
rora, tiene que despertarse a sí mismo, 
despertar toda la dignidad que se había 

quedado escondida por el miedo ante 
las amenazas.

El GLOBO TERRESTRE traduce el con-
cepto de internacionalidad (implica a 
todo el mundo marista) y de unidad 
(encuentro de representantes de todas 

las Provincias).
Las siluetas de los CONTI-
NENTES representan figuras 
humanas con un cierto mo-
vimiento: somos nosotros y 
nuestras acciones quienes 
construimos un mundo nue-
vo.

Las imágenes de NIÑOS Y 
JÓVENES indican los desti-
natarios de la nuestra misión 
marista y refuerzan la pers-
pectiva del encuentro: hay fu-
turo porque hay mucha vida 
por delante. El PROFETA, re-
presentado de manera diná-
mica y amistosa, se convierte 
en profeta de esperanza: Sus 

brazos abiertos significan la acogida, 
la inclusión; al estar en forma de cruz 
resaltan la dimensión cristiana.  Tal es 
la MISIÓN MARISTA: mirando con los 
ojos de los niños nos abrimos a un 
mundo nuevo y esperanzador.

Resignación y hastío resumen perfectamente el estado 
de ánimo de los habitantes de Alepo. De hecho, los 
alepinos ya se han resignado:

* A ver su ciudad dividida en dos partes por donde pasan 
cientos de miles de desplazados que han invadido las zonas 
“seguras”, sin lamentarse.
* A escuchar el ruido ensordecedor de las ráfagas de ame-
tralladoras y de cañonazos, sin protestar, y el de los avio-
nes, sin siquiera levantar la cabeza.
* A vivir constantemente bajo la amenaza de obúses y mor-
teros que caen en cualquier lugar, de los disparos de franco-
tiradores que asesinan a cualquiera, de los coches bomba 
que explotan en cualquier momento, sin atemorizarse.
* A regresar a sus casas cuando se pone el sol (hacia las 18 
horas) y no volver a salir hasta el amanecer, transformando 
Alepo en una ciudad fantasma, donde no se pueden divertir.
* A testimoniar todos los días la cara de la pobreza, a ver 

cada vez más mendigos en las calles, sin rebelarse.
* A constatar que la economía está completamente arrui-
nada, las fábricas desmanteladas y saqueadas, y los comer-
cios incendiados, sin desesperarse. (…)

Están igualmente hastiados

* De ver a Siria, llamada “la cuna de la civilización” por la 
comunidad internacional, y Alepo la ciudad habitada más 
antigua del mundo, destruidas, sus tesoros arqueológicos 
saqueados, su tejido social deshilachado, la seguridad que 
reinaba y que todos envidiaban, desaparecida, la coexisten-
cia entre las diferentes comunidades del país y la tolerancia, 
reemplazadas por un fanatismo religioso importado. (...)

A pesar de este oscuro contexto, nosotros, “los Maristas 
azules”, continuamos con determinación nuestra acción 
a favor de los desplazados que viven en las 3 escuelas de 
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Cheikh Maksoud.  Diariamente pasamos el día acompañan-
do a las madres a que se diviertan, eduquen e instruyan a 
sus hijos, distribuyendo provisiones para desayunos y co-
midas, brindando una comida 
caliente al medio día, cuidando 
de los enfermos, ocupándonos 
de la higiene y del estado sa-
nitario … repartiendo ropa y 
zapatos. Desde hace dos sema-
nas, los almuerzos que distri-
buimos a los desplazados que 
tenemos a cargo, los recibimos 
gratuitamente de una asocia-
ción caritativa musulmana, “Al 
Ihssan”, que prepara a diario en 
sus locales, decenas de miles 
de comidas para los desplaza-
dos de las escuelas. (…)

También seguimos nuestro pro-
yecto “el cesto de la monta-
ña”, que consiste en distribuir 
mensualmente una cesta de 
alimentos a los cristianos del 
barrio de Cheikh Maksoud, 
quienes carecen de todo debi-
do a los acontecimientos. Son 
300 familias. El miércoles 27 
se distribuirá el octavo cesto 
mensual, momento en el cual 
cada familia recibirá un kilo de carne para que la Pascua sea 
también una fiesta.

No nos olvidamos tampoco de las familias desprovistas que 
viven en barrios diferentes al de Cheikh Maksoud, y que 
mantenemos desde hace 25 años en nuestra asociación “La 
Oreja de Dios”.

Recientemente, nosotros, Maristas, tomamos la iniciativa 
de proponer una reunión a todas las asociaciones caritati-
vas que ayudan a los cristianos desprovistos de Alepo. Los 

responsables de las 13 asocia-
ciones se reúnen dos veces para 
conocerse y coordinar su acción, 
agrupar las listas y acordar los 
auxilios.

En nuestro cada vez más difícil 
día a día, nos consolamos con 
algunas luces de esperanza y de 
confianza:

* Nuestros voluntarios siguen su 
compromiso con nosotros, a pe-
sar de que se ha vuelto cada vez 
más peligroso ir a Cheikh Mak-
soud, las vías de acceso suelen 
estar bloqueadas, los cañones 
no paran de disparar y los fran-
cotiradores se cobran algunas 
víctimas.

* Los sirios, en su gran mayoría, 
rechazan la violencia y esperan 
en un cese de las hostilidades, 
en recuperar el clima fraterno de 
antaño.

* Nos maravillamos al ver la red de solidaridad que se ha 
tejido a nuestro alrededor, tanto a nivel local como nacional 
e internacional. Jamás podremos agradecer lo suficiente a 
todos aquellos que con su pensamiento, mensajes o dones, 
nos han manifestado su amistad, su solidaridad y su amor.

Nabil Antaki, en nombre de « los Maristas Azules ».

Domingo 31 de marzo

A mis amigos del mundo, a mis herma-
nos y amigos Maristas. Estoy conven-
cido de que nos tuvieron presentes en 
sus oraciones el viernes santo.

Sé que se preocupan por nosotros. Sé 
que nos desean la resurrección, el final 
de la guerra, una luz de esperanza.

Por desgracia, soy portador de malas 
noticias. Desde el amanecer, el barrio 
de Jabal el Saydeh, donde llevamos a 
cabo nuestra misión desde hace 27 
años y donde estábamos al servicio de 
300 familias cristianas y de las 3 escue-
las que acogen a los desplazados, ha 
sido el epicentro de feroces combates.

Las personas están aterrorizada, ence-
rradas en sus casas, prisioneras de la 
locura de los disparos, de los francoti-
radores, de los morteros…No pueden, 
bajo ningún motivo, salir de sus casas, 
tienen miedo. Nosotros no podemos 
llegar hasta ellas, pero estamos en 
contacto telefónico cada vez que po-
demos. ¡Qué calvario, ¡Qué cruz! ¡Qué 
desesperación!

No les escribo esto para que tengan 
piedad de mi pueblo… se lo escribo 
porque estoy triste, estoy absoluta-
mente triste, invadido por una tristeza 
de esas que apaga la poca esperanza 
que queda...

Les escribo para gritar con todas mis 

fuerzas: ¡Ya basta! Ya en otras oca-
siones había sentido este rechazo a 
la guerra. Toda las preguntas llegan a 
mi mente, el nombre de todas esas 
personas, los nombres de sus hijos, 
de los jóvenes, de los adultos: ¿Por 
qué?, ¿Por qué? ¿Y en nombre de qué?, 
¿Quién es el señor de la guerra que 
decidió asesinarnos, exterminarnos, 
terminar con nosotros? ¿Quién decidió 
que este sufrimiento fuera nuestro pan 
cotidiano por meses y meses? ¿Quién 
es el que nos invita a la mesa de la 
crucifixión? ¡Me da vergüenza decir 
que los hombres de esta tierra optan 
por la muerte!
_____________
H. Georges Sabe
31 de marzo 2013



Año V - Número 261Noticias Maristas

“dondE haya un hErmano allí 
tEnGo yo mi caSa”…

Del 18 al 22 de Marzo nos 
reunimos en la ciudad 
de Guadalajara (Méxi-

co) la Comisión internacional 
para la Revitalización del Mo-
vimiento Champagnat de la 
Familia Marista. Esta comisión 
está formada por 8 maristas 
(seis laicos y dos hermanos): 
Ana Sarrate (Provincia Ibérica, 
Coordinadora de la comisión), 
Patricia Ríos (Provincia Méxi-
co Occidental), Agnes Reyes 
(Provincia East Asía), Edison 
Jardim De Oliveira (Provincia 
Rio Grande do Sul), H. Adal-
berto Amaral (Provincia Brasil 
Centro-Norte), H. Javier Espi-
nosa (Director del Secretariado 
de Laicos), Alfredo García (Pro-
vincia Mediterránea).

Desde el primer momento ex-
perimentamos la cálida acogi-
da de hermanos y laicos de la 
provincia de México Occiden-
tal y vivimos, hecho realidad, 
aquel verso de la canción Familia 
Marista: “donde haya un hermano allí 
tengo yo mi casa…”.

La tarea a la que nos enfrentábamos 
no era fácil: recoger las respuestas 
del cuestionario enviado, en la pri-
mera etapa del proceso, a todo los 
lugares del mundo marista donde 
está presente el Movimiento y desde 
ahí, partiendo de la realidad, 
buscar claves para la revitaliza-
ción. Se trabajó con datos re-
cogidos de 156 fraternidades y 
de algunos otros lugares donde 
el Movimiento no está presente.

Con las síntesis de las respues-
tas recogidas, se elaboró una 

propuesta de trabajo, que nueva-
mente se enviará a las fraternidades 
para que concreten, expliciten y ha-
gan aportaciones.  Deseamos que 
este material sea motivador y genere 
esperanza.

La experiencia vivida por los miem-
bros de la comisión, ha sido de 
comunidad marista reunida, literal-

mente, en torno a una misma 
mesa. Ha intentado recoger 
y dar respuesta al sentir de 
las fraternidades del mundo 
marista. Se ha puesto encima 
de la mesa mucha vida, toda 
la que viene de la riqueza 
y diversidad de nuestras fra-
ternidades. Se ha dialogado, 
consensuado, muchas veces 
reído… Pero por encima de 
todo, hemos sentido la pre-
sencia del Espíritu entre noso-
tros, que ha superado las dife-
rencias culturales, de idioma, 
de formas de entender y ha-
cer. Y nos ha unido el mismo 
llamado a construir el Reino 
de Dios con color marista.

Cada tarde nos juntábamos 
en la acogedora capilla del 
CEPAM y con un intenso sen-
tido comunitario poníamos en 
manos de la Buena Madre la 
vida de todos los maristas de 
Champagnat. En las comidas, 

en los ratos de limpieza de la vajilla, 
en las bromas, en los descansos, en 
las conversaciones... hemos vivido 
un fuerte espíritu de familia.

Estamos contentos del trabajo reali-
zado y afrontamos con esperanza las 
nuevas etapas de este proceso. Nos 
situamos con fe ante la tarea de ani-
mar la revitalización del Movimiento 

Champagnat y con san Marcelino 
y todos los maristas del mundo 
decimos a María: “esta es tu 
obra” - Revitalización del Movi-
miento Champagnat

________________
Alfredo García
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