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¡El niño que se nos ha dado!
Maristas Azules: Carta nº 15 de Alepo

H

oy, 11 de diciembre de 2013, es
un día muy especial… ¡Alepo ha
quedado cubierta por una capa
blanca! Los colegios están cerrados,
mucha gente se ha quedado en casa,
algunos niños y jóvenes aprovechan
para jugar y divertirse, olvidando por un
día una realidad cada vez más oscura e
incomprensible…
Con motivo de la Navidad el niño sirio
nos interpela…
"Necesito… Necesito zapatos… Necesito un jersey… Necesito una manta…
Necesito un bote de leche… Necesito calentarme… Necesito alimentarme…". Escuchamos todos esos gritos
de boca de los niños que vienen a
nuestra casa cada día.
Niños de familias desplazadas… o familias pobres… Niños de cualquier edad,
niños que nos visitan con sus padres…
Niños que han dejado de ir a la escuela… que ya no tienen acceso a la
escolarización… Sus colegios han sido
destruidos u ocupados…
Niños que no saben siquiera leer o escribir…
Niños abandonados, niños que venden
pan en las aceras…
Niños que gritan de alegría y asombro
cuando, volviendo a sus hogares, descubren que se ha restablecido la electricidad: "¡Por fin podemos ver los dibujos
animados…!".

Niños que nos traen las preocupaciones
de los adultos: "Sabes, mama no me ha
podido lavar la cara porque no había
agua en casa…".
Niños que viven ya en la nostalgia del
pasado… Fadi le dice a su padre, que le
está explicando el tiempo pasado… "Papá, el tiempo pasado es como nuestra
casa, a la que no volveremos nunca…".
Niños que están inquietos… que se
preguntan si verán de nuevo a las personas o los lugares que aprecian…
Niños que no quieren apartarse de
sus padres… y padres que no quieren
que sus hijos se alejen… Qué angustia
cuando los niños tienen que ir a la escuela cada mañana: ¡y si algo pasa, y si
algo les impide volver a casa…!

Niños que consuelan a los adultos diciéndoles: "No te preocupes por ese ruido que oyes... es una bala... una bomba... una explosión o un misil…". Niños
que quieren expresarnos su alegría por
estar vivos, a pesar del sufrimiento de
los adultos…
Nos piden un espacio de paz, de felicidad... de ternura... o, simplemente, un
espacio de juego…
Niños que oyen a sus padres repetir:
"¡Qué Dios os proteja…!".
No podemos dejar de pensar en cada
uno de ellos en este día en que la nieve
cubre todo Medio Oriente…
Nos invitan a mover nuestra vida, a desplazarnos, a salir de nosotros mismos, a
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ir a sus fronteras…
La urgencia no admitía esperas. Había
que arriesgar, decir algo distinto de
lo de tener piedad, actuar… inventar,
crear y hacer nacer…
Para ellos han nacido los proyectos, se
han comprometido los voluntarios, se
han lanzado los programas...
Nosotros, los Maristas Azules, hemos
soñado para ellos otro mundo distinto
de aquel en el que están…
Con vosotros, y gracias a vuestra solidaridad, apoyo y ánimo, el sueño se ha
hecho realidad…
Y esta realidad ha crecido con el nuevo
proyecto M.I.T.: Marist Institute for Training… Un centro de formación para
personas de entre 20 y 45 años, que les
permitirá adquirir competencias y añadir a sus currículos cursos importantes
de diferentes sectores. En 6 semanas
hemos organizado ya 3 sesiones, cada
una de 12 horas, y 3 conferencias de
2 horas sobre temas relacionados con
la calidad, la comunicación, la gestión
del tiempo y muchos otros temas interesantes. Limitamos el número de
participantes a 18 personas por sesión, mientras que las conferencias
son abiertas para todo el que quiera
participar… Ha sido un gran éxito…
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Los niños de "Apprendre à grandir"
(Aprender a crecer) continúan sus programas educativos… Hay que destacar
el interés mostrado por los padres en
la calidad educativa que ofrecen los
dos proyectos, el de la mañana para
los desplazados, y el de la tarde para
los niños de las familias de "L’Oreille de
Dieu" (La oreja de Dios). Viendo el mal
estado de los zapatos de los niños de
familias desplazadas, hemos ofrecido a
cada niño un par de zapatos nuevos…
Los jóvenes de "Skill School" (Escuela
de habilidades) continúan preparando
activamente un proyecto de Navidad…
Los animadores se esfuerzan porque el
proyecto sea un éxito…
Las mujeres de "Tawassol" aprovechan
todo lo que sus monitores les enseñan,
sea en inglés, en informática o en trabajos manuales…
Los miembros de las familias del "Panier de la Montagne" (Cesta de la
montaña) como las de "L’oreille de
Dieu" (La oreja de Dios) de Midane, han
recibido cada una, además de la cesta
de alimentos mensual, nuevos vestidos
y zapatos…

una casa… De momento se han beneficiado una decena de familias... Se
añaden a la lista de las 30 familias que
se alojaban en nuestra casa y a las que
ayudamos a alquilar otra casa…
Con los dibujos de Fadi, Roula, Marwa
y Youssef, y en su nombre y en el de
tantos niños de nuestra querida Siria,
Os deseamos una Navidad de paz y
esperanza…
En nombre de los Maristas de Alepo

También hemos relanzado nuestro antiguo proyecto de alojamiento y comenzado a ayudar a familias desplazadas que tienen necesidad de alquilar

H. Georges SABE
11 de diciembre de 2013

Provincia L’Hermitage
II Asamblea Internacional de la Misión Marista

E

n la Provincia L’Hermitage, después de unos meses (junio
– octubre) de presentación de la II Asamblea de Misión a
comunidades, obras escolares y sociales, movimientos,
fraternidades y grupos de vida marista… son ya muchas las
personas que han empezado a trabajar en grupo los temas
propuestos.
Hemos puesto en marcha una página web específica para la
Asamblea de Misión en las diferentes lenguas de nuestra provincia : http://www.maristes.com/aimm/
Cada diez días aproximadamente se publican testimonios so-
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bre la experiencia de misión de personas comprometidas
en diferentes contextos de la Provincia, así como las fotos de los grupos que van comunicando su participación
y que nos envían sus aportaciones.
También se pueden seguir las publicaciones a través de
los canales Twitter y Facebook de la Provincia:
https://twitter.com/maristescom
https://www.facebook.com/pages/Maristes-LHermitage/581237581895368
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Reestructuración en Oceanía
Inauguración del Distrito del Pacífico

E

l día 15 de diciembre, durante la celebración del primer capítulo, ha nascido el Distrito del Pacífico, que
comprende las obras y los Hermanos que hasta ahora
formaban la Provincia de Nueva Zelanda. El nuevo distrito
abarca los siguientes países: Nueva Zelanda, Fidji, Samoa
y Kiribati.
En 2010 se decidió reestructurar la región de Oceanía y
ahora llega a su forma definitiva: Provincia de Australia –inaugurada hace un año, Distrito de Melanesia y Distrito del
Pacífico.
La Asamblea y el Capítulo del nuevo distrito han tenido
lugar entre el 11 y el 18 de diciembre. En ellos participan
los Hermanos Emili Turú y Michael De Waas.
El H. David McDonald, hasta ahora superior de la Provincia de Nueva Zelanda, es el primer superior del nuevo distrito.

La esclavitud en los campos de té
Moulovibazr, Bangladesh

E

l 27 de noviembre ha sido excepcional para nosotros.
Ha sido el día en el que por fin hemos podido adquirir el terreno en el que construir nuestro sueño. Una
parcela preciosa en el término municipal de Moulovibazar
(Bangladesh), llena de árboles, con un riachuelo que la cruza de norte a sur, colindante con una plantación de té, y que
reúne todas las condiciones para que nuestro proyecto de
dotar de educación secundaria a los hijos de los trabajadores del té se convierta en realidad.

Hay que dar gracias a Dios por la compra del terreno y a
todas las personas e instituciones que lo han hecho posible
con sus donaciones, tarea difícil porque las ONGs nunca
ayudan en la compra de terrenos. Pero esto no es más que
el principio, ahora hay que seguir recaudando fondos para
la construcción de la escuela. Algunas ONGs se han mostrado favorables a contribuir, como SED y Manos Unidas.
Esperemos que algunas otras también lo hagan, así como
instituciones y donantes privados.

Por la mañana se ha firmado la escritura de compraventa
entre el propietario y la diócesis de Sylhet, por la tarde,
siguiendo la costumbre bengalí, los Hermanos Martí Enrich
y Eugenio Sanz hemos ido a la parcela a "tomar posesión"
oficialmente. Acto seguido hemos hecho una visita de cortesía al hasta ahora propietario, descendiente del último
zamindar de la zona (los zamindares eran tradicionalmente
aristócratas terratenientes).

Los niños de las plantaciones de té se merecen una educación que hasta ahora les está vedada y que les abra las
puertas de un porvenir digno. Desde estas líneas animo a
todos a ayudarnos, a ayudar a estos niños y niñas, contribuyendo económicamente y espiritualmente a esta causa, que
no puede ser más humana, ni más cristiana.
Más información: http://maristmoulovibazr.blogspot.it/
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H. Jean Marie Batick
Nuevo Superior del Distrito de Melanesia

E

l H. Jean-Marie Batick ha sido nombrado nuevo Superior del Distrito de Melanesia. Tomará posesión de su cargo
durante el próximo Capítulo distrital que se celebrará a mediados del próximo año. A continuación podemos saber
algo más del H. Jean-Marie, a través de una entrevista publicada en este sitio.

Cuéntanos de ti
Soy el Hermano Jean-Marie Batick del Distrito de Melanesia, que incluye Papúa
Nueva Guinea, las Islas Salomón, Vanuatu y Nueva Caledonia. Profesé como
Hermano Marista en noviembre de 1998 en el noviciado del Pacífico en Lomeri,
Fiji. Hice el escolasticado en el Centro Marista Asia Pacífico (MAPAC) en Filipinas, pero soy originario de Vanuatu. Actualmente, estoy encargado de la casa de
formación Laumanasa como maestro de postulantes en las Islas Salomón. Soy
también miembro del Consejo del Distrito de Melanesia.
¿Qué significa para ti ser hermano hoy?
Para mí, ser hermano hoy significa comprometerme a un llamado de servicio y a
vivir mi vocación como religioso consagrado marista. Es vivir con gozo y alegría
mi vida, independientemente de los retos que mi vocación me pueda generar. Es
estar disponible y presente, es ser sensible a la vocación de aquellos con quienes
vivo y trabajo.

Brasil
Noviciado interprovincial de
Passo Fundo

E

l día 8 de diciembre, cinco Hermanos de la provincia de Brasil Centro-Norte, cuatro de
Brasil Centro-Sul y uno de Río
Grande do Sul hicieron la primera
profesión en el noviciado interprovincial de Passo Fundo.
La celebración, en la cual los novicios se consagran a Dios a través de los consejos evangélicos

de pobreza, castidad y obediencia en
el Instituto de los Hermanos Maristas,

contó con la presencia de los provinciales H. Wellington Medeiros, de la
PMBCN, del H. Joaquim Sperandio, de la PMBCS y del H. Inácio
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