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Los « Maristas azuLes »
Carta de Alepo n° 10 - 21 de abril 2013

Los acontecimientos han suce-
dido rápidamente en nuestra 
ciudad de Alepo desde el 30 

de marzo pasado. De hecho, a las 
3h30 de la mañana del Viernes Santo, 
recibí la primera llamada telefónica 
anunciándome que el barrio de Dja-
bal al Saydé estaba siendo invadido 
por rebeldes que gritaban y vocife-
raban, intimidando a la gente para 
que se quedara encerrada en sus 
apartamentos. ¿La amenaza era real, 
o era acaso una incursión esporádi-
ca sin efecto alguno para el barrio? 
Lentamente las noticias empezaron 
a dar fe de una verdadera invasión: 
almacenes saqueados, automóviles 
robados o vandalizados, ráfagas que 
paralizaban a las personas y las obli-
gan a refugiarse en el hueco de las 
escaleras. Grandes y pequeños llora-
ban mientras el miedo se propagaba! 
Las preguntas se sucedían sin parar: 
“¿Debemos irnos? ¿Qué hacer? Una 
verdadera angustia. Un verdadero 
drama se anunciaba.

Los combates se intensificaron con 
el paso de las horas. Las casas fue-
ron “visitadas” por individuos arma-
dos y se cortó la electricidad y el 
agua. Las familias imaginaron que 
iba a ser solo cuestión de horas, y 
esperaron, y aguardaron, pero nada 
cambió. La evidencia demostró todo 
lo contrario. Hombres armados hasta 
los dientes se instalaron allí. Cayó la 
noche, y los refugiados prestaban 
atención al mínimo sonido, al míni-
mo grito, al mínimo clamor. Nadie 
dormía, vigilaban y rezaban, esperan-

do un auxilio divino. Era este su último recurso…
El Sábado Santo al alba los edificios empezaron a desocuparse. Los habitantes del 
barrio se marchaban llevando consigo lo estrictamente necesario: algunos documen-
tos importantes, poca ropa, los ahorros que les quedaban, nada más. Comenzó el 
éxodo de un pueblo errante en busca de una posible salida del infierno. Al salir aún 
estaba oscuro…Una familia perdió el contacto con sus dos hijos pequeños que es-
taban supuestamente con los vecinos, pero no era así. Otra familia trató de ayudar, 
por todos los medios, a un anciano que no podía caminar. Los vecinos se llamaban 
entre sí, para ponerse de acuerdo y caminar juntos, protegidos por su propio des-
tino. Las calles estaban desiertas y las luces apagadas. Echaron un último vistazo 
a sus apartamentos, a lo que contenían, a toda una historia, un sueño, a toda una 
vida, anhelando que ese momento fuese eterno. Y antes de cerrar la puerta, hicieron 
la señal de la cruz, como diciéndole al Señor: “estamos en tus manos”. Cerraron la 
puerta con llave, le dieron dos vueltas a la cerradura y sellaron la puerta con una 
mirada de esperanza, pero tenían que apresurarse…, si no, la muerte podía llegar de 
un momento a otro…
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Un pueblo camina, un pueblo erra, un pueblo se desplaza… 
obligado a desocupar su barrio, el lugar donde vivieron, 
dejando que se convierta en un cementerio de recuerdos, 
quizás en un montón de piedras… No tienen tiempo de 
mirar, por última vez, el balcón 
de la casa donde está exten-
dida la ropa que aún no se ha 
secado. Tienen una sola idea 
en mente: huir del infierno, lo 
más rápido posible, cueste lo 
que cueste… Ningún automó-
vil puede circular, hay que ca-
minar, caminar, caminar… Los 
minutos se hacen eternos…, 
¡se gira la página! ¡Todo está 
consumado!

El sábado hacia las 9:00 los 
más rápidos de entre los ha-
bitantes del barrio Djabal el 
Saydeh, llegan a la zona pro-
tegida: algunos llamaron a la 
puerta de un pariente y otros 
emprendieron el camino de 
nuestra comunidad marista, 
único centro de acogida. Los 
Maristas Azules están ahí. Aco-
gen, escuchan, no cesan de re-
petir: « Hamdellah ‘al salameh 
» (Demos gracias a Dios porque 
están a salvo).

Las 300 familias cristianas, y muchas otras familias del mismo 
barrio se fueron, abandonándolo a la merced de unos hom-
bres armados… Nosotros, Maristas, tampoco podremos vol-
ver a nuestro local en el barrio y nos surge una inquietud: ¿qué 
ha sucedido con las familias musulmanas desplazadas que se 
encontraban en las escuelas? No hay respuesta…

La comunidad marista se ha convertido en un centro de 
información, de recopilación de datos; nos llaman para pre-
guntarnos por alguna familia o una persona mayor. De hecho, 
algunas familias se quedaron en el barrio.

La última familia, que salió el 3 de abril, nos describió su éxo-
do: todos sus miembros, incluyendo la abuela de una edad 
avanzada, pasaron por los huecos que hombres armados ha-
bían hecho en las paredes de las casas. Nos contaron el horror 
de quedarse en el infierno de la guerra, del miedo y del terror.

Varias familias se acercan pidiendo ropa, colchones, cobijas, 
almohadas, toallas, jabón. Nosotros las acogemos, las acom-
pañamos y respondemos a sus necesidades.

Los espacios vacíos de la comunidad están ocupados. Decidi-
mos desocupar los dos locales de los scouts para construir 4 
duchas y 4 baños.

Junto a Caritas y a los responsables de Sallet el Djabal, orga-
nizamos una celebración eucarística, seguida de una distri-
bución de dinero y de bonos de compra, para adquirir ropa 
interior y ropa nueva. La mayoría de las familias participa en 

la Eucaristía, comulgan, rezan 
y acompañan el coro de la 
parroquia. ¿Qué será de las 
iglesias de barrio? 

Sallet el Djabal, el cesto de 
provisiones que repartimos 
mensualmente desde agosto 
de 2012, estará listo en una 
semana. Las personas real-
mente lo necesitan. El martes 
de Pascua tuvimos una sorpre-
sa: Ghalia, madre de 7 niños 
(el mayor tiene 9 años) y que 
estaba en una de las escuelas, 
llegó hasta nosotros. Nos es-
tuvo buscando. La acogemos 
y días después llegó otra fami-
lia con 11 hijos. Todos fueron 
acogidos y acomodados.

Compramos una lavadora y 
sumamos 4 tanques de agua a 
los que ya teníamos; compra-
mos ropa, ropa interior, zapa-
tos, almohadas y colchones.

El proyecto “Aprende a crecer” 
también fue desplazado. Vuelve a los locales de la comunidad. 
Vienen muchos niños; necesitan espacio, necesitan dibujar, 
jugar, hablar…

Creamos un centro médico. Una consulta diaria y los medica-
mentos son gratuitos. 

¿Y qué decir de mañana?

Todas las familias de “Djabal al Saydé” se hacen la misma 
pregunta. Nosotros nos la hacemos también… No dejamos 
de repetirnos que todo está en manos de Dios. ¿Deben es-
perar un regreso al barrio? ¿Deben soñar? Muchas voces han 
anunciado el próximo fin de la guerra, pero más de una vez 
las esperanzas han sido en vano. ¿Es cierto que lo provisional 
dura? ¿Pero si lo provisional se convierte en algo permanente?

Nosotros, Maristas Azules, siempre tendremos una mano 
tendida para vivir una solidaridad evangélica, una solida-
ridad que anuncia y da testimonio del amor de Dios para 
todo hombre y toda mujer. Juntos trataremos de construir 
la paz, ¡la paz de una mañana de Pascua!
________________________
H. Georges Sabe - 21 de abril 2013
Por Los Maristas Azules
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MoviMiento ChaMpagnat 
de La FaMiLia Marista 
Experiencia en el sector de Filipinas

La semilla que fue cul-
tivada en 1989 ha cre-
cido como un árbol 

muy ramificado que sobre-
pasa los límites de la es-
cuela donde se estableció 
por primera vez. El Mo-
vimiento Champagnat de 
la Familia Marista (MChFM) 
en el sector de Filipinas, 
inicialmente establecido 
en Notre Dame Kidapawan 
por el Hno. René Reyes, ya 
está organizado en todos 
los colegios maristas del 
país. El MChFM comenzó 
como un pequeño grupo 
de personas que se reu-
nían para compartir su fe y rezar, y 
ha evolucionado hasta llegar a contar 
con 264 miembros comprometidos a 
compartir sus experiencias de fe, y a 
realizar iniciativas de misión a favor de 
los pobres.

Llamados a actuar mediante acciones 
concretas y relevantes que respondan a 
las necesidades de los niños y jóvenes 
menos afortunados, el MChFM ha pla-
neado y llevado a cabo diferentes acti-
vidades en todas las escuelas, a saber:

La Universidad de la comunidad de 
“Notre Dame of Dadiangas” realiza ora-
ciones, retiros y visitas a los enfermos 
en los hospitales. Participan activamen-
te en reuniones de hermandad con la 
comunidad de los hermanos, y apoyan 
el hogar Marcelino para niños de la 
calle, proporcionando donaciones de 
bienes en especie y sacos de arroz.

La comunidad de Notre Dame de Cota-
bato apoyó completamente la decisión 
de los miembros de realizar un servicio 
voluntario. Algunos hicieron inmersión 
en Palawan, un lugar donde nuestros 

hermanos trabajan en la misión de 
educar a los niños de las comunidades 
indígenas. Un miembro compartió el 
verano como voluntaria, ayudando en 
el hogar Marcelino, un hogar para niños 
de la calle, niños en situaciones de ries-
go y en conflicto con la ley.

El colegio marista de Marikana estable-
ció un fuerte lazo de espíritu de familia 
compartido con otros miembros. La 
mayoría de ellos, jubilados del trabajo 
escolar, hicieron su presencia más visi-
ble al apoyar las actividades realizadas.

La comunidad de “Notre Dame of Kida-
pawan”, donde empezó originalmente 
el movimiento, ha sido incluida activa-
mente en las iniciativas del colegio que 
involucran a la comunidad. Sus miem-
bros se han reunido en oración, han 
compartido comidas con los hermanos 
y han ayudado a buscar recursos para 
satisfacer las necesidades de las vícti-
mas de los tifones.

La comunidad de la Universidad de 
“Notre Dame of Marbel”, llevó la pre-
sencia del MChFM ante la Iglesia local. 

Además de las reuniones 
de oración y hermandad, 
los miembros de MChFM 
también ayudaron a la 
Iglesia como profesores, 
ministros eucarísticos y 
voluntarios. Ellos mismos 
manifestaron su dispo-
nibilidad para responder 
a las necesidades de la 
iglesia católica. Igualmen-
te, brindaron asistencia a 
los niños víctimas de la 
violencia y del incesto, en 
el Departamento Local de 
Bienestar Social.

Todas las comunidades se 
han comprometido a apoyar la promo-
ción de las vocaciones maristas. Estar 
presentes en eventos de profesiones y 
realizar actividades promocionales con 
el fin de despertar consciencia sobre 
las vocaciones, todo ello forma parte 
de las actividades de cada comunidad.

La dinámica de la vida de MChFM es 
guiada por la presencia de un hermano 
en cada comunidad. En el sector más 
amplio, el Hno. John Tan ha sido de 
gran ayuda en el desarrollo del Movi-
miento Champagnat, proporcionando 
una presencia y asistencia concreta a 
las iniciativas de los laicos maristas.

La semilla que un día fue sembrada ha 
crecido y, al igual que la rama de un 
árbol, el MChFM de Filipinas sigue ex-
pandiendo la riqueza de su experiencia. 
Es en el compartir con otros los frutos 
de vivir una vida impregnada de los 
valores y del carisma de Champagnat, 
como cada miembro se convierte en 
un testigo que da a conocer a Jesús y la 
Madre María, y los hace amar, al estilo 
de María, en este momento actual.
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El comité de seguimiento del 
Arco Norte ha recibido el en-
cargo de los seis Provinciales 

de estudiar y enviar sugerencias a 
los diferentes Consejos provinciales 
sobre cómo llevar a cabo las resolu-
ciones y propuestas adoptadas con 
ocasión del Consejo general amplia-
do, celebrado en marzo del 2012, en 
Guatemala.

A lo largo de una reunión en Cana-
dá, hemos reflexionado y estudiado 
los proyectos de una misión común 
acerca de los jóvenes necesitados de 
nuestras Provincias. En relación con 
el proyecto presentado por la provin-
cia de los Estados Unidos de Amé-
rica, hemos llegado a un acuerdo; a 
saber, la creación de una comunidad 
mixta (hermanos y laicos) interpro-
vincial de la región, en Nueva York, 
en el Bronx, a fin de trabajar con los 
inmigrantes mejicanos de esta gran 
ciudad.

Los motivos  que nos llevan a 
apoyar esta propuesta son:

* Ofrecer un signo de esperanza 
con la creación de una misión 
en un ambiente profano. La no-
vedad radica en nuestra firme 
convicción de que es posible 
anunciar el Evangelio en un am-

biente desfavorecido, aunque nues-
tros recursos humanos sean muy 
limitados.

* El modo de vida comunitaria pro-
puesta puede generar un nuevo esti-
lo de ser marista.

* Esta nueva misión permitirá tra-
bajar con inmigrantes de América 
latina, sobre todo mejicanos.

* Es un proyecto totalmente nuevo 
para el Arco Norte.

* La misión cuenta con el apoyo eco-
nómico de la diócesis de Nueva York.

* Queremos proclamar que vale la 
pena ser hermanos y laicos maristas 
hoy. Pensamos que la nueva misión 
puede ayudar a suscitar nuevas vo-
caciones entre los jóvenes de los 
Estados Unidos de América.

* El carácter internacional y multicul-

tural de la ciudad de Nueva York está 
ligado a lo que queremos conseguir, 
dentro del espíritu del XXI Capítulo 
general.

Otro aspecto de vitalidad de esta 
nueva comunidad, es la creación 
de una comunidad mixta, laicos y 
hermanos. Si tal misión se lleva a 
cabo por el Arco Norte, no es para 
desarrollar otra misión parecida a 
las demás de nuestras Provincias 
respectivas, sino para experimentar 
nuevos caminos de futuro para la 
presencia educativa marista en un 
medio urbano de Norteamérica. El 
desafío es grande. Hay que atreverse 
a explorar nuevas rutas, con la segu-
ridad de que las situaciones precarias 
de los emigrantes son lugares de vida 
y de compromiso que responden al 
primer objetivo del Instituto: la edu-
cación de los jóvenes, especialmente 
de los más pobres y desatendidos, 
con una dimensión evangelizadora. 
 ___________________

El comité de seguimiento del 
Consejo general ampliado: Her-
manos : Frères Pau (Norandi-
na), Bernard (Canada), Chiquilin 
(México Central) – Marius (Ca-
nada) – Juan Antonio (Améri-
que Centrale)- Steve (Estados 
Unidos).
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Comité de seguimiento del Consejo general ampliado

Últimos Hermanos fallecidos

25/04/2013: Austin (Osmund) Redden - Australia
23/04/2013: Zeferino Falquetto - Brasil Centro-Norte
19/04/2013: Primo Eliseo Brunato - Cruz del Sur
15/04/2013: Bernhard Kletzmeier - Europe Centre-Ouest
15/04/2013: Kevin Joseph Hore - New Zealand
15/04/2013: Manoel Alles - Rio Grande do Sul
14/04/2013: João Batista Camilotto - Rio Grande do Sul

13/04/2013: Luis Castilla del Val - Mediterránea
11/04/2013: Luis Narganes García - Norandina
10/04/2013: Santiago García Sandoval - Compostela
28/03/2013: Manuel Antonio Alvarenga Alvarenga - 
América Central
23/03/2013: Brian Horton - Australia
08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica


