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LLamada urgente!
Alepo: Una gota de agua para mi pueblo

A mis hermanos y amigos.
Soy el Hermano Marista Georges Sabe, vivo en Alepo 
(Siria).

Hace más de 3 años que mi pueblo está sufriendo una guerra 
civil atroz. La ciudad de Alepo, mi ciudad, donde he crecido 
y donde me encuentro actualmente, está sufriendo terrible-
mente.

Unidos a los más de 2 millones de los habitantes de mi 
querida ciudad, (recién nacidos, niños, jóvenes, adultos, y 
ancianos),  nosotros, los Maristas azules, también gritamos:  
"TENEMOS SED".

Los rebeldes han cortado el agua...
¡Llevamos 10 días sin tener ni una gota!
¡Es una vergüenza!
¡Necesitamos vuestro apoyo!
¡HACED LO QUE PODÁIS!
Callarse significa hacerse cómplice…

Ayudadnos en dar a conocer lo que la ciudad de Alepo está 
sufriendo hoy.
Alepo tiene sed...
Alepo está castigada de muerte...
Es vergonzoso, en este siglo 21, asistir a la agonía de todo un 
pueblo ante la indiferencia mundial.
Por favor, necesitamos vuestro apoyo.
Necesitamos vuestro apoyo.

Necesitamos vuestro apoyo.
Escribid a vuestros políticos, a los medios de comunicación, a 
las asociaciones humanitarias mundiales y locales. 

Informad a los alumnos y familiares.
Haced campañas en las redes sociales. 
Callarse significa hacerse cómplice…

• ¿Cómo decirle a un niño que Dios le quiere cuando 
sufre de sed?

• ¿Cómo decirle a un niño que Dios le quiere mucho 
cuando tiene miedo?

• ¿Cómo decirle a un niño "Dios te quiere" cuando todo 
lo que vive es inhumano?

Por favor, desde lo profundo gritamos,  con la poca voz que 
nos queda...
Ayudadnos a escoger la vida y no la muerte...
Haced algo...

Podéis  seguir la evolución de la situación en nuestra página 
facebook:maristes alep.
Gracias por todo lo que haréis para salvar a nuestro pueblo.
 ________________
 H. Georges Sabe
13 de mayo de 2014
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ConferenCia marista europea

Edimburgo, 7 – 10 de Abril de 2014

El decimosexto 
encuentro de la 
Conferencia Ma-

rista Europea (CEM) se 
realizó en Edimburgo, 
Escocia, del 7 al 10 de 
abril pasados. El Herma-
no Emili Turú SG, asistió 
al encuentro junto con 
los Hermanos Ernesto 
Sánchez y Antonio Ra-
malho, miembros del 
Consejo General encar-
gados de Europa.

El encuentro empezó 
con un taller sobre el 
Liderazgo Facilitador 
dirigido por el Hermano Ronnie Ma-
cEwan, ecónomo Provincial y miembro 
del Consejo Provincial de Europa Cen-
tro Oeste. El Hermano Ronnie trabaja 
como capacitador, facilitador y entre-
nador de varios grupos y personas. Él 
preparó un taller hecho a la medida de 
los Provinciales, atentamente, dirigido 
a sus necesidades.

La parte más seria del encuentro se 
llevó a cabo el 8 y 9 de abril, cuando se 
recibieron y contestaron los informes 
de los cuatro equipos formados por el 
CEM - Misión, Hermanos Hoy, Voca-
ciones y Comunión entre Hermanos y 

Laicos – y el Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista.

Se dedicaron dos sesiones a reflexio-
nar sobre las conclusiones del encuen-
tro especial que se llevó a cabo en San 
Leone Magno, el domingo 2 de marzo, 
cuya finalidad era reflexionar sobre la 
estructura y visión del CEM. Los miem-
bros del CEM tomaron las siguientes 
decisiones:
* Mantener la estructura actual del 
CEM: el Provincial y un Hermano de 
cada Provincia, que será, en la medida 
de lo posible, de un país diferente del 
país del Provincial.

* Invitar a los coordinadores 
de los equipos de trabajo a 
reunirse con el CEM en uno 
de los dos encuentros que 
dicho organismo tiene anual-
mente. Esto debería ayudar 
a compartir la información y 
a coordinar el trabajo de los 
equipos. 
* Nombrar a un secretario 
ejecutivo para que asuma 
muchas de las responsabili-
dades de la preparación de 
encuentros del CEM, que 
haga un seguimiento de las 
decisiones tomadas entre los 
encuentros, que tenga pre-
sente la necesidad de reno-

var los mandatos de los miembros de 
los equipos, o que haga nuevos nom-
bramientos, que trate de mantenerse 
en contacto con los coordinadores de 
los equipos en lo que tiene que ver con 
las actividades del CEM. Este cambio 
podría ayudar a mejorar el funciona-
miento del CEM. 
* Siguiendo las recomendaciones he-
chas durante el encuentro de los Con-
sejos Provinciales Europeos que tuvo 
lugar en Koblenz en noviembre de 
2013, el CEM decidió ampliar el equipo 
de vocaciones con el fin de incluir la 
pastoral juvenil marista en Europa.

IX Encuentro de la Red Interamericana de Espiritualidad

Del 23 al 29 de abril, en Santa Eulalia -Perú-, se llevó 
a cabo el IX Encuentro de la RED Interamericana 
de Espiritualidad (XIX Encuentro de la RED Latinoa-

mericana de Espiritualidad). Contó con 23 participantes: 8 
hermanos y 15 laicos.

El lema elegido por la Sub-Comisión de Espiritualidad de 

América estaba en sintonía con lo vivido en la Conferencia 
General del año pasado y tuvo como objetivo hacer un 
itinerario espiritual a través de los tres íconos propuestos: 
Hermitage, La Valla y Fourvière.

El ícono del Hermitage provocó la revisión de nuestro con-
texto actual: ¿Dónde estamos como animadores de la espi-
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ritualidad en América? ¿Qué pasos se han dado desde el últi-
mo encuentro en Canadá? Tuvimos la oportunidad de hacer 
una revisión desde la fe del caminar de la RED en los últimos 
tres años y cómo los temas propuestos habían ayudado a 
reflexionar en las Unidades Administrativas sobre la necesi-
dad de vivir itinerarios y procesos de conversión personal e 
institucional (Encuentro Curitiba-2011), la conversión desde 
la mirada del niño pobre (Encuentro Guatemala-2012) y el 
tema de las nuevas relaciones de hermanos y laicos (En-
cuentro Canadá- 2013). Sentimos que dicha reflexión nos 
ha puesto en sintonía con los llamados del último Capítulo 
General y, de a pocos, ha ido suscitando en nuestra anima-
ción la provocación a ahondar en dichos ámbitos.

El ícono de La Valla nos permitió conectar con nuestras 
fuentes y reflexionar sobre nuestra dimensión mística, pro-
fética y fraterna. La visita al “Diorama” de los lugares maris-
tas, que tiene la Villa marista en Santa Eulalia, nos permitió 
realizar un itinerario espiritual para volver a lo esencial del 
llamado a Marcelino.

El ícono de Fourvière nos permitió confrontar el servicio 

de animación en nuestras Provincias, coincidiendo todos 
al decir que no nos sentimos “líderes espirituales”, sino 
más bien referentes limitados para otros hermanos y laicos. 
Hay mucha vida compartida en cada Provincia y Región y 
hay muchos “testigos de a pie” que nos inspiran y que nos 
cuestionan. Sentimos que así, como el agua fresca del Gier 
atraviesa los valles del Hermitage, así la espiritualidad debe 
recorrer todo nuestro ser y quehacer de nuestro querido 
continente.

El Consejo de Oceanía se reunió 
en Varoville, Australia, los días 
15-16 de abril. El Consejo ha 

funcionado en su forma actual desde 
2012. Esta reunión ofreció la oportu-
nidad de reflexionar sobre lo que el 
Consejo ha hecho hasta el día de hoy 
y de buscar futuras orientaciones. El 
Consejo examinó las prioridades es-
tablecidas en 2013 por la Conferencia 
General, la Provincia de Australia, el 
Distrito de Melanesia y el Distrito del 
Pacífico. Identificó las siguientes líneas 
de futuro:

* Misión: niños vulnerables, lideraz-
go y evangelización 
* Vida marista: una vida significativa, 
espiritualidad, comunidad 
* Formación para la vida de los jó-
venes maristas (Hermanos y Laicos) 

El Consejo reconoció su deuda de 
gratitud hacia el hermano Anthony Ro-
binson, por su papel de facilitador del 
trabajo del Consejo de Oceanía del que 
fue Coordinador Regional hasta finales 
de 2013 en que dejó su cargo. 

El Consejo recibió un informe sobre los 
progresos en la creación de la Asocia-
ción san Marcelino Champagnat, que 
tendrá reconocimiento eclesiástico y 
civil. Ya se están dando pasos para 
establecer esta asociación que estará 
abierta a los Maristas de Champagnat, 
hermanos y laicos, que opten por per-
tenecer a ella. 

Ha habido cambios significativos en la 
Red de Solidaridad de Oceanía debi-
do al fallecimiento del hermano Nevil 

Bingley, el cese de Catherine Hannon y 
los cambios en FMSI. El hermano Paul 
Haough se unirá a esta Red a mediados 
de año, como responsable de temas 
relacionados con la protección de los 
niños. Durante 2014, la Red está finan-
ciando talleres sobre protección de los 
niños en los Distritos de Melanesia y 
del Pacífico. 

Hubo un diálogo muy extenso sobre 
la Comisión de misión compartida en 
Oceanía. Su papel es promover, apoyar 
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Por solicitud de algunas regio-
nes del Instituto y coincidiendo 
con los 25 años del Movimiento 

Champagnat, hace dos años se inició 
un proceso de revisión y actualiza-
ción del Movimiento, proceso guiado 
por una comisión internacional con 
la coordinación de Ana Sarrate. El 
camino realizado ha supuesto dos pri-
meras etapas con consultas a todas 
las fraternidades del Instituto. Una de 
estas consultas se hizo extensiva a las 
provincias donde no existe el Movi-
miento Champagnat. La Comisión ha 
sido consciente del reto de revitalizar a 
las fraternidades del Movimiento, pero 
igualmente, de renovar la invitación 
inicial del H. Charles a todos los laicos 
y laicas, especialmente a los jóvenes, 
“a vivir juntos una aventura espiritual y 
apostólica fascinante en el carisma de 
Champagnat”.  Es así como el itinerario 
de renovación es una propuesta para 
los casi 3500 miembros del Movimien-
to, organizados en unas 300 fraterni-
dades o grupos, y presentes en unos 
20 países,  pero igualmente para todo 
laico y laica que desea vivir actualmen-
te la espiritualidad, la fraternidad y la 
misión maristas, en medio del mundo.

En el encuentro reciente de Roma 
se ha diseñado la tercera etapa 
del proceso. Supone una nueva 
elaboración del Proyecto de Vida 
como explicitación de la identi-
dad del Movimiento, teniendo en 
cuenta el espíritu del primer pro-
yecto pero igualmente la reflexión 

y experiencia de los casi 30 años de 
vida. Con el nuevo Proyecto se quiere 
elaborar una Guía donde se precisen 
etapas de formación, formas de orga-
nización y posibilidades de compro-
miso y vinculación. Todo ello con un 
lenguaje laical. Dentro de la proyección 
al futuro nos queda precisar mejor los 
términos de “autonomía en comunión” 
y cargar de nuevo significado a la ex-
presión de las Constituciones “prolon-
gación del Instituto” (C 164.4), referida 
al Movimiento Champagnat.

El eco de las palabras del H. Charles en 
su Circular sobre el Movimiento Cham-
pagnat se ha escuchado durante el 
trabajo de estos años: “Consideramos 
este documento como el primer paso 
de un proceso que ustedes mismos 
completarán en los años venideros”. 
Por eso, a lo largo de nuestros encuen-
tros hemos subrayado que es un movi-
miento laical que pide expresiones de 
madurez y autonomía en una gran co-
munión con los hermanos. Considera-
mos que el Movimiento es una apuesta 
por el rostro laical del carisma, vivido 
en la familia, en los lugares de trabajo, 
en medio de la sociedad, en la realidad 

del mundo, en la Iglesia. 

El último encuentro lo hemos realizado 
en la semana de Pascua. El programa 
para la tercera etapa del proceso del 
Movimiento ha sido elaborado den-
tro de la esperanza y la novedad de 
este tiempo pascual. Hemos sentido 
el llamado a salir, a movernos, a anun-
ciar. Anunciar esta propuesta a los 
jóvenes “que pueden encontrar en el 
Movimiento una respuesta a sus ex-
pectativas más profundas y un campo 
de acción para su generosidad” (h. 
Charles). Por eso sentimos que cons-
tituye un reto para el Movimiento la 
conexión con la pastoral juvenil de las 
Provincias. Creemos que igualmente 
hay que promover esta propuesta en 
las provincias donde actualmente no 
está el Movimiento, como hermosa 
oportunidad para iniciar un proceso 
laical con la fuerza de la internacionali-
dad en un espíritu común. 

La reflexión de estos años nos lleva 
a afirmar que la propuesta del Movi-
miento Champagnat sirve para todas 
las culturas  y sensibilidades del Ins-
tituto. También afirmamos que debe 

caminar sin dependencias de los 
hermanos, pero con un gran sen-
tido de complementariedad vo-
cacional, dados de la mano en la 
construcción de una nueva etapa 
para el carisma marista. Juntos 
enriquecemos el carisma, juntos 
acompañamos el carisma. 
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Proceso de revisión y actualización del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista

y favorecer un espíritu de comunión 
entre todos los Maristas de Champag-
nat involucrados en la misión y vida 
maristas en la región de Oceanía. Su 
finalidad es asegurar la corresponsa-
bilidad en la toma de decisiones y en 
la animación de la vida y misión maris-
tas. Esta Comisión ofrece un acertado 
modelo para este tipo de colabora-
ción dentro de la Iglesia. Proporciona 

también un marco para que laicos y 
hermanos puedan comprometerse y 
tomar parte en la vida y misión maris-
tas a niveles locales y regionales. Se 
presentaron los estatutos revisados y 
fueron aprobados. 

Respecto a la 2ª Asamblea Interna-
cional de Misión, en Nairobi, los 12 
delegados se reunirán con el Consejo 

de Oceanía en el St. Joseph College, 
Hunters Hill, en septiembre, antes de 
viajar. Tendrán que afrontar el reto de 
buscar y explorar nuevas tierras, de 
responder a las voces de los jóvenes 
necesitados y compartir y celebrar con 
esperanza, una nueva era para el caris-
ma marista de cara al tercer centenario 
del Instituto.


