
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

02 de septiembre de 2013Año VI - Número 282

282

Maristas azules

Alepo: ¿Será esta carta un preanuncio de muerte?

Los que viven en Siria y todos 
aquellos que siguen de cerca 
las noticias, saben muy bien 

que de Siria solo llegan noticias de 
muerte: de niños, de adultos, jóve-
nes, mujeres, hombres… Todos son 
amenazados, atacados, asesinados, 
raptados, muertos…

Nada, ni una buena noticia, ni siquie-
ra una buena noticia que traiga algo 
de ilusión; ni una palabra…, nada, 
solo la sombra de la muerte 
que merodea y arrebata los 
cuerpos y las almas…
Nuestras ceremonias socia-
les son los entierros…
Nuestros lugares de en-
cuentro son las iglesias y 
las mezquitas.
Nuestras oraciones son por 
los difuntos…
Nuestros saludos: “Allah 
yrhamna” - “Que Dios se 
apiade de nosotros”.
¿Hay que pintar un cua-
dro tan negro, un cuadro 
de miedo y vergüenza para 
que los demás se apiaden 
de nosotros?
¿Hasta cuándo podremos 
resistir? ¿Por qué empe-
ñarse en permanecer en el 
país? ¿Qué nos espera ma-
ñana? ¿Cuál será nuestro 
destino? ¿Dónde estaremos la próxi-
ma vez? ¿Cómo proteger a nuestros 
niños? ¿Dónde ir con nuestros ancia-
nos o enfermos? Los que han huido 
de este infierno ¿son más felices que 
nosotros? ¿Quién ha permitido que 

suframos este horror? ¿Quién es el que lo ha 
ordenado? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué toda 
esta obstinación en transformar a cada uno 
de nosotros –hombre o mujer- en objeto de 
muerte?
¿De dónde sacar una palabra de esperanza, 
unas palabras de consuelo?
¿Qué otro vestido podemos elegir sino el de 
luto?

¿Qué otras lágrimas podemos derramar sino 
las del Adiós?

Adiós, mi país; adiós, querido mío; adiós, mi 
amor; adiós, hijo mío; adiós, hija mía; adiós 
papá; adiós mamá…

¿Nos hemos convertido en un repetitivo 
Adiós?

El sábado 10 de agosto, el odio y la 
violencia alcanzaron de lleno a los 
“Maristas Azules”, segando la vida 
del Dr. Amine, un Marista verdadero, 
comprometido, un hombre de servi-
cio y bondad. El Dr. Amine regresaba 
a Alepo después de una breve estan-
cia en casa de sus hijos. Regresaba al 
país para seguir cuidando a sus en-
fermos y los que le necesitaban. Por 
ellos y por tantos otros que han sido 
asesinados ciega y gratuitamente, 

nuestro corazón maris-
ta está sangrando…

Cada vez más, el pueblo 
inocente y empobrecido 
paga muy caro el pre-
cio de un bloqueo inter-
nacional y local. Alepo 
continúa estando dividi-
da… La única perspec-
tiva de sus habitantes 
es la de saber si hoy 
pueden abastecerse con 
pan, agua, productos 
alimenticios, leche para 
los niños… Añadamos 
que “mañana” solo exis-
te en la imaginación… 
solo cuenta el hoy. Ma-
ñana está tan lejos y es 
tan diferente, que qui-
zás deje de existir para 
muchos de nosotros.

Nos enfrentamos con otros graves 
problemas: el invierno y el inicio de 
las clases se acercan rápidamente. 
Los que viven en las escuelas públi-
cas se verán obligados a desalojarlas, 
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a desplazarse nuevamente, a marchar-
se…

Los padres tienen miedo de enviar a 
los hijos a la escuela. ¿Qué clase de 
seguridad les prometen? Si un mortero 
cayera en una de las escuelas… Si las 
carreteras estuvieran bloqueadas…

Ante este cuadro oscuro, los Maristas 
Azules luchan para quedarse, en la me-
dida de lo posible: un oasis.

La gente viene a nuestra casa para 
compartir sus preocupaciones, pedir 
algún consejo, calmar su cuerpo y su 
espíritu, saber que todavía se puede 
contar con alguien… Algunos tardan 
más de dos horas en llegar.

Los 40 niños del proyecto “aprender a 
crecer” acaban de tomar tres semanas 
de vacaciones, lo cual permitirá que 
las profesoras respiren un poco, se for-
men y se pongan al día para enfrentar 
un nuevo año escolar. Para ayudar a 
los padres a organizar este tiempo de 

vacaciones, les hemos propuesto dos 
días de formación.

Los jóvenes del proyecto “Skill’s 
School” continúan. Preparan una fiesta 
para celebrar con sus padres el final de 
las actividades veraniegas.

Para que el horizonte no se cierre com-
pletamente y para que sigan teniendo 
ilusión esperando días mejores, aca-
bamos de lanzar un nuevo proyecto: “I 
learn English”, dirigido a la decena de 
jóvenes adolescentes que se albergan 
en la casa de los Maristas…

El domingo pasado los Maristas Azules 
compartieron la alegría de la celebra-
ción de la comunión solemne de una 
docena de niños y niñas desplazados 
del barrio de “Djabal el Saydeh”.

Aunque los productos alimenticios es-
casean cada vez más (el aceite, el 
queso y la leche son casi inexistentes, 
y si se encuentran, están a precios in-
asequibles), nos esforzamos por seguir 

proporcionando las cestas alimenticias 
semanales o mensuales para “Sallet el 
Djabal”, “Oreja de Dios” y los despla-
zados.

A las cestas alimenticias les hemos 
añadido pan; las familias solo pueden 
obtenerlo después de una larga espera, 
a veces de un día entero, delante de 
la panadería, haciendo colas intermi-
nables y con riesgo de ser heridos por 
disparos u obuses.

El proyecto “Heridos de guerra” con-
tinúa salvando vidas inocentes que 
sufren las consecuencias de semejante 
locura.

Quisiéramos acabar con los deseos 
formulados por el papa Francisco du-
rante el Ángelus del 25 de agosto de 
2013:

“Que cese el ruido de las armas en 
Siria”
_____________
H. Georges Sabe

Nos dio el NoMbre de María

Conferencia de las Escuelas Maristas Australianas

Los miembros de los equipos directivos de nuestras escuelas 
maristas en Australia se reúnen cada dos años en una gran 
conferencia. Más de 200 Maristas se reunieron en Cairns en 

un evento que fue llamado “Nos dio el nombre de María”, del 28 
al 31 de julio pasados. Este fue un evento de inspiración maris-
ta, y lo fue aún más gracias a la presencia de nuestro Superior 
General, el Hermano Emili Turú.

Durante los días de la conferencia el Hno. Emili dirigió a los 
participantes en una larga reflexión y discernimiento inspirados 
por su circular. Usó los tres iconos: el de la Anunciación, el de 
Pentecostés y el de la Visitación, e insistió en la importancia 
central de la interioridad, la comunidad y el servicio para todos 
los Maristas. El símbolo del “delantal” se convirtió en el símbolo 
de la conferencia y con él, el llamado a nosotros, Maristas, para 
que seamos la “Iglesia del delantal”. Como parte de la liturgia 
final, cada persona recibióun delantal para que lo llevara a casa, 
como recuerdo de esta característica marista esencial.
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Primer Capítulo del Distrito Marista de Asia

Muchas otras personas realizaron pre-
sentaciones y dirigieron talleres que 
trataban temas marianos en las Escri-
turas y maneras prácticas en las que 
las escuelas maristas y la pastoral 
juvenil están representando el rostro 
mariano de la Iglesia. El último día, el 
Provincial, el Hno. Jeff Crowe, explicó 
lo que significa para las personas re-
presentar el modelo de Marcelino en 
las comunidades escolares de hoy.

Durante la conferencia, el Provincia 

lanzó la Segunda Asamblea Interna-
cional de la misión Marista. Los par-
ticipantes  analizaron el tema de la 
asamblea -Nuevos Maristas en Misión- 
y discutieron el modo de desarrollar la 
fase preparatoria, a nivel local, a partir 
de ahora y hasta mayo de 2014.

Lo más memorable de muchas de estas 
conferencias es la calidad de la oración 
y la liturgia. Este fue el caso del en-
cuentro de este año, que terminó con 
una hermosa eucaristía en la Catedral 

de St. Monica in Cairns, presidida por 
el obispo local y por sacerdotes de 
nuestras escuelas maristas, que parti-
ciparon en la conferencia.

Los 200 educadores maristas –laicos, 
sacerdotes, hermanos y hermanas- se 
fueron con un canto a María en los 
labios, animados tras haber transcurri-
do unos días juntos e inspirados para 
seguir realizando su misión de evan-
gelización y educación con esperanza 
y osadía. 

El primer Capítulo del nuevo Distrito Marista de Asia fue realizado en Tailandia del 2 al 7 de agosto pasados; esta uni-
dad administrativa era hasta ahora conocida como el sector AMAG (Asia Missio Ad Gentes). Los hermanos y laicos 
que trabajan en Tailandia, Bangladesh, Camboya, India, Filipinas y dos países más participaron en el encuentro. El 

Hermano Emili Turú, Superior General, Joe McKee, Vicario General, y Chris Wills, director del Secretariado Colaboración 
Misionera Internacional, también participaron en el Capítulo.

El Distrito, que depende del Consejo General, tiene como superior al Hno. Juan Castro a quien le asisten 4 consejeros, los 
hermanos: Ismael Valls, Eugenio Sanz, Andrew Chan y Michael Potter. A continuación ofrecemos las impresiones del Hno. 
Juan Castro con respecto a los retos de los Maristas en Asia.

Acabamos de tener la visita de nuestro Superior General, 
el Hermano Emili Turú. El motivo fue que nuestro sector 
Ad Gentes empieza una nueva etapa en su desarrollo. 
Empezó como sector, y ahora se ha convertido en Distri-
to. El discurso de apertura de Emili fue corto pero lleno 
de desafíos. Él habló de ser provocadores, de ‘provocar’ 
a todo el Instituto y, repetía, ese es su mandato. Ustedes 

son un distrito internacional, creado para ser un labora-
torio para todo el mundo marista. En algunos aspectos 
sus palabras me hicieron sentir como un ratón de labo-
ratorio… usado en experimentos. Pero eso no fue lo que 
Emili quiso decir. Yo creo que su voz fue un eco de las ex-
presiones del papa Francisco a las jóvenes generaciones 
de Argentina.
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Desde 1959 dirigimos una es-
cuela en el barrio Anatihazo 
en Antananarivo, capital de 

Madagascar. Esta lleva el nombre de 
Sekoly Champagnat.

En el momento de la fundación era 
uno de los barrios periféricos de la 
ciudad, donde se alojaban las 
familias más humildes, pero la 
ciudad fue creciendo y fue alejan-
do a los pobres de las ciudades. A 
pesar de eso, el barrio siguió con-
servando todos los estigmas de 
la pobreza: casas muy sencillas, 
calles sin pavimentar, sin fuentes, 
fácilmente inundables y llenas de 

barrizales durante la estación de llu-
vias, grandes polvaredas en la estación 
de verano.
Todos los días, miles de personas, 
sobre todo jóvenes, deambulan en to-
das las direcciones. La primera y más 
espontánea pregunta es: ¿Qué hacen?, 
¿de qué viven?, sobre todo ahora que 

el país vive una crisis a nivel político, 
económico y social sin precedentes. 
Las elecciones están previstas para 
dentro de dos meses, pero hay 41 
candidatos, algunos de ellos golpistas. 
Un artículo recientemente publicado 
en el periódico de la Iglesia Católica 
describía: el 92% de la población vive 

bajo el umbral de pobreza, una 
población compuesta por un 60% 
de niños y jóvenes de menos de 
20 años. Nuestra escuela, cono-
cida bajo el nombre de Sekoly 
Champagnat, acoge en la pri-
maria y, durante el primer ciclo 
de secundaria, a más de 1.600 
estudiantes.
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MadaGascar

Sekoly Champagnat - Nuestro colegio marista

“Quiero que la gente salga, explicó el papa; quiero que 
la Iglesia salga a la calle, que nos defendamos de todo lo 
que sea mundanidad, instalación, comodidad, clericalismo, 
de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las 
parroquias, los colegios, las instituciones son para salir; si 
no salen, se convierten en una ONG; ¡y la Iglesia no pue-
de ser una ONG!... Armen jaleo afuera, ‘provoquen’ a los 
obispos y a las estructuras.” La voz de Emili resonó en mis 
oídos...”sean provocadores”... “el estilo de vida de ustedes 
debe cambiar al Instituto”... y yo me siento pequeño, débil 
y frágil. ¿Cómo podemos responder a estos desafíos?

El mismo Emili nos dio las principales líneas de acción me-
diante las cuales podemos responder al llamado de crecer 
y ser provocadores. Misticismo, comunidad y misión (hasta 
los confines de la tierra). El misticismo sonará como algo 
raro para algunos, por el modo en que se mueve el Instituto. 
La espiritualidad apostólica marista se centra en nuestro 
apostolado, pero Emili reiteró: “profetas sí, pero también 
contemplativos, apostólicos sí, pero también espirituales.”

Mi mente recordó a San Marcelino Champagnat cuando iba 
de pueblo en pueblo, atendiendo las necesidades de jóve-
nes y mayores, construyendo comunidad, y al mismo tiem-
po era contemplativo, y se daba cuenta que María lo hacía 
todo entre nosotros. Marcelino estaba siempre en acción, 
pero sentía la presencia de Dios, ya fuera en el Hermitage 
o en París. Esta actitud contemplativa para los Maristas es 

un punto débil que necesita consolidarse. Y ahora Emili nos 
pide, como hermanos y laicos maristas en misión, que arrai-
guemos esta actitud en nuestros corazones. Aquí en Asia, 
donde nacieron grandes religiones, donde el budismo se 
robustece entre la gente mediante actitudes de benevolen-
cia, respeto a toda forma de vida, silencio y contemplación.

Cuando el Consejo general se reunió con nosotros hace tres 
años, expresó esta idea e invitó a la Hermana Mary Sujita 
Kallupurakkathu, SND, para que hablara de los retos de la 
vida apostólica consagrada en Asia. Ella dijo: “Asia ofrece al 
mundo un mayor entendimiento del misticismo basado en 
su búsqueda espiritual ancestral y en su herencia espiritual 
acumulada. Asia está acostumbrada a una vida de búsque-
da apasionada de Dios y de renuncia profética. El mayor 
desafío y la mayor oportunidad que tenemos ante nosotros, 
como religiosos asiáticos, es ser esos místicos impregnados 
de la pasión por Cristo y de su misión de compasión. Si 
realmente queremos ser una presencia transformadora en 
Asia, debemos abrazar un estilo de vida que dé testimonio 
a nuestra gente, independientemente de las tradiciones cul-
turales y de fe, que demuestre los valores ancestrales asiá-
ticos, la verdadera santidad, la contemplación, la renuncia, 
el ascetismo, el desapego y la sencillez.

Yo creo que este es el momento en que en el Distrito Maris-
ta de Asia debemos arraigar en nuestras vidas la presencia 
del espíritu que nos llama a estar unidos con Dios.


