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II AsAmbleA InternAcIonAl
de lA mIsIón mArIstA

Hashtag #nairobi2014

AdmInIstrAcIón generAl

El H. Chris Wills, del Secretariado de Cooperación Misionera Internacional, regresó a Roma el pasado 15 de mayo y se está 
recuperando bien de la caída que sufrió cuando estuvo en Nueva York.

El H. João Carlos do Prado se encuentra de visita de la Provincia de Asia del Sur, del 10 al 22 de mayo. 
El H. Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos, estuvo en el Encuentro de líderes del Movimiento Champagnat, en Bello 

Horizonte (Brasil), del 14 al 19 de mayo. Luego se ha dirigido al Retiro de Laicos que se realiza en Lima (Perú), del 23 al 25 
de mayo.

El H. Miguel Ángel Espinosa, subdirector del Secretariado de Misión, se ha reunido con el Equipo europeo de misión, en 
Bucarest (Romania), el 20 y 21 de mayo.

El H. Emili Turú, participa en el Seminario de SEDOS - Servizio di Documentazione e Studi - (Servicio de Documentación 
y Estudios), en Nemi (Italia), del 20 al 24 de mayo.

El H. Tony Leon, subdirector del Secretariado de Hermanos Hoy, ha ido al Encuentro de Jóvenes Maristas, en Mt. St. Mary 
College en Newburgh (Estados Unidos), del 23 al 26 de mayo.

El H. Josep Maria Soteras participará en el Retiro en Canadá, del 23 al 28 de mayo.

Nos acercamos de la Etapa Internacio-
nal de la II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista, que tendrá 

lugar en septiembre próximo, en Nairobi 
(Kenia). Después de los encuentros locales 
que acontecieron a partir de abril del año 
pasado, varias provincias tienen, durante 
estos meses, su propia asamblea.

Muchas ideas sobre la Misión Marista han 
sido discutidas en las diferentes realidades 
del Instituto. Queremos que todos partici-
pen en esa discusión. Además del sito crea-
do especialmente para este evento (www.
champagnat.org/nairobi/), sugerimos usar 
también otros medios modernos de comu-
nicación. Para ello utilizaremos el ‘hashtag’: 
#nairobi2014, que quiere ser un anclaje 
para los contenidos insertados en la red 
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consejo InternAcIonAl Asuntos 
económIcos
Reunión en la Casa General, del 30 de abril al 2 de mayo

sobre la II AIMM.
El hashtag es la combinación del símbolo sostenido (#) y de pa-
labras clave. Gracias a este recurso, un cierto tópico está indexa-
do de forma explícita en las redes sociales (Twitter, Facebook, 
Google+, Instagram, etc.) y por los motores de búsqueda, como 
Google, Yahoo, Bing, etc. De este modo, por ejemplo, buscando 
#nairobi2014 en alguna de las redes sociales, encontraremos 
todos los mensajes inherentes a la Asamblea.
Para poner en práctica nuestra sugerencia: cada vez que tenga 
que colocar un texto relativo a una actividad o una idea sobre 
la misión marista, incluya en su mensaje la indicación: #nairo-
bi2014.
Para que la idea se esparza a través de la red, contamos con su 
propaganda; siga el ejemplo de nuestro superior general: imprima 
la imagen que proponemos aquí y saque una foto con ella, divul-
gándola enseguida en la red.

Site: www.champagnat.org/nairobi/
FaceBook:  https://www.facebook.com/nairobi2014

El Consejo Internacional Asuntos 
Económicos (CIAE) formada por: 
Victor Preciado (Ecónomo Gene-

ral), Alfonso Fernández (Ibérica), Rex 
Cambrey (Australia), Nicholas Banda 
(Malawi -Southern Africa), Mario Meuti 
(FMSI), Delcio Balestrin (Brasil Centro 
Sul) e Paulo Roberto Girardello Franco 
(PUCRS) se reunió en Roma, en la Casa 
Generalizia durante los días 30 abril al 
2 mayo y trabajó los siguientes temas:

Evaluación del encuentro de ecó-
nomos provinciales

Ha sido el primer encuentro de Ecó-
nomos Provinciales a nivel Instituto y 
favoreció el conocimiento recíproco, el 
sentido di internacionalidad, concien-
tizó en los participantes ante la gran 
diversidad de situaciones y la convi-
vencia intercultural. 

Todo ello se logró de manera especial 
por las presentaciones de las Provin-

cias, la información de la Administra-
ción General y la reflexión acerca de la 
“espiritualidad en la gestión”. Y final-
mente la bienvenida y recepción de la 
casa, el clima fraterno, ayudaron para 
que se expresara el deseo de repetir la 
experiencia periódicamente.

Se recibieron anotaciones como mejo-
ras hacia futuros encuentros: se pide 
más tiempo para el diálogo y el cono-
cimiento recíproco, tomar los medios 
para facilitar la comunicación (pre-
sentaciones en 2 lenguas, calidad del 
servicio de traducción simultánea y 
calidad del servicio internet).

Presentación del Informe Financie-
ro del 2013 de la Administración 
General

Este tema incluyó los principales apar-
tados, orientados a sugerir cómo y 
qué presentar a las Provincias: Ingre-
sos – Gastos, Inversiones, Costos de 

la Animación y Gobierno, Solidaridad, 
Gastos de la Casa General.

El tema económico de la gestión de 
Villa EUR - Associazione Marcellino, 
tuvo un espacio especial al informar el 
costo administrativo como consecuen-
cia del cambio de gestión, pasando de 
la categoría Casa Per Ferie a la de Hotel 
y bajo la responsabilidad de gestores 
especializados en albergues. 

Finalmente se incluyó la información 
de la administración de los Fondos 
de la AG y de varias provincias que se 
han unido a este servicio, apoyados en 
Bedford Fund, corporación religiosa sin 
fines de lucro según la ley de Canadá. 

La Información Financiera de las 
Provincias a la AG

Es una de las tareas que más dedica-
ción ha requerido del Consejo Interna-
cional de Asuntos Económicos desde 
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Maristes Azules: Crímenes de Guerra y Crímenes 
contra la Humanidad en Alepo

hace 5 años: dar seguimiento a lo 
indicado en las Constituciones: “recibir 
el informe económico de la Provincias 
y  presentarlo anualmente al Hermano 
Superior General”.

A través del sitio web Sistema de In-
formaciones Financieras Maristas, (SIF-
Marista) diseñado explícitamente para 
recibir los datos de las provin-
cias, se conoció la información 
financiera de la actividad eco-
nómica de las Provincias du-
rante 2012. Observamos que si 
bien la mayoría de las UA lo han 
utilizado, se manifiesta preocu-
pación sobre la objetividad y 
transparencia de la información 
que proporcionan. 

El CIAE ha conocido las actua-
lizaciones de una nueva versión 
del SIF-Marista que facilitarán 
el trabajo para quienes tienen 
una conexión de internet deficiente y 
solicitó revisar el contenido y las tra-
ducciones del glosario contable.

Análisis del modelo de financia-
miento

El tema del financiamiento de la AG, 
supliendo el sistema per capita, fue 

una tarea de construcción y difusión 
realizada por este mismo Consejo des-
de 2010 e iniciando su implementación 
en 2013. En atención a que recibió 
la aprobación del CG por un período 
de 3 años (2013 - 2015); acordamos 
preparar un informe al CG sobre el 
funcionamiento del modelo y nos deja-
mos la tarea de preparar su evaluación 

durante la próxima sesión en el mes de 
octubre próximo, tomando en cuenta 
las observaciones que hemos recibido 
en relación al tema. 

Subrayamos la importancia de dar a 
conocer las nuevas acciones empren-
didas por la AG en el camino de uso 
e información transparente de los re-

cursos recibidos de las provincias y en 
especial, subrayar las motivaciones y 
valores simbólicos de algunos gastos 
en eventos extraordinarios al servicio 
de la animación del Instituto.

Presencia del H. Joe Mc Kee, Vica-
rio General

Apreciamos la presencia del 
Vicario General en la parte 
final del encuentro para co-
nocer una síntesis del trabajo, 
subrayando la necesidad del 
apoyo y participación del CG 
en el tema de la Economía 
del Instituto, especialmente 
en esta fase de fuertes cam-
bios, marcados por el nuevo 
sistema di financiamiento y el 
proyecto de Nuevos Modelos 
de Animación y Administra-
ción.

El Vicario ha agradecido al CIAE a 
nombre del Instituto por el trabajo rea-
lizado, garantizando el apoyo del CG y 
comprometiéndose a conceder el es-
pacio adecuado a los temas Adminis-
trativos durante las Sesiones Plenarias.
_________
Víctor Preciado, Consejero y Ecónomo General

Los tres millones de civiles que habitan en Alepo, in-
dependientemente de su religión o de sus opiniones 
políticas, son mantenidos como rehenes desde hace 

dos años y son víctima de crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad.

* Bloqueo total de la ciudad en cuanto a circulación de 
personas y mercancías en varios momentos, el más largo de 
los cuales duró seis semanas. Esto ha ocasionado siempre 
una grave escasez de productos de primera necesidad, tales 
como verduras, frutas, gasolina, combustible, medicinas, 
carne, etc.
* Corte total de la electricidad, que ha durado desde unos 
pocos días hasta once días.

* Desconexión completa del suministro de agua desde unos 
pocos días hasta once días.
* Desactivación repetida de las conexiones locales e inter-
nacionales de teléfono e Internet que ha durado desde dos 
hasta veinte días consecutivos.
* Ataque diario de las zonas civiles con bombas o morteros, 
lo cual ha resultado en numerosos muertos y heridos.
* Los francotiradores disparan contra peatones inocentes.
Destrucción sistemática del patrimonio arqueológico y 
cultural.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) – en base a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los dos Protocolos 
Adicionales de 1977 y el Estatuto de Roma de 2002 que 
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condujo al establecimiento de la Corte Penal Internacional 
(CPI) – define los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 
humanidad. El artículo 8, párrafo 2, del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional califica como crimen de 
guerra “el hecho de causar deliberadamente grandes sufri-
mientos o de atentar gravemente contra la integridad física 
o la salud”; y de “dirigir intencionalmente ataques contra 
edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las 
ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los 
hospitales”. Y el artículo 7 del mismo Estatuto califica como 
crimen de lesa humanidad los actos inhumanos “que cau-
sen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten grave-
mente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Que a los habitantes de Alepo se les impida salir de la ciu-
dad, que se vean encerrados allí, que padezcan hambre y 
sed, que se enfermen por falta de higiene, que se les impida 
comunicarse con el mundo, que sean blanco de los bom-
bardeos o francotiradores, ¿todo ello no constituye acaso 
un gran sufrimiento y un atentado grave contra la salud? 
¿No son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 
tal como se definen en los convenios antes mencionados?

YO ACUSO a los medios de comunicación, a los gobiernos 
de los países occidentales y árabes, a las organizaciones in-
ternacionales como las Naciones Unidas, la UNICEF, la Ofi-
cina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
de complicidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Exijo a todos los hombres y mujeres del mundo interesados 
por la libertad y la justicia, frente a tales actos:

Que los llamen por su nombre. 
Que los denuncien.
Que los condenen.
Que exijan a sus gobiernos el hacer presión sobre sus 
patrocinadores y ejecutores.
Que enjuicien a los responsables ante la CPI.

La población civil de Alepo no puede seguir como rehén.

Escribid a los medios de comunicación, a vuestros repre-
sentantes y senadores, ministros, presidentes y organiza-
ciones internacionales. Decidles que los residentes civiles 
de Alepo son el blanco de actos terroristas que pueden ser 
clasificados como auténticos crímenes. Habladles sobre el 
sufrimiento de la gente; contadles sobre la destrucción de 
nuestro querido país y de nuestra ciudad; recordadles que 
la “Primavera Árabe” en Siria es sólo un invierno frío y un 
caos estéril.

El “bloqueo del agua” por el momento ha terminado. Ha 
seguido a otros bloqueos y probablemente vendrán más si 
no os movéis.

AYÚDANOS
______________
Alepo, 17 de mayo 2014
Nabil Antaki (Maristas Azules)

retIro en KIrIbAtI

Los Maristas de Champagnat en 
Kiribati (9 hermanos y 12 laicos) 
participaron recientemente en el 

retiro anual. El retiro se basó en Agua 
de la Roca. Los participantes reflexio-
naron sobre las implicaciones de la 
espiritualidad marista de Champagnat 
para la vida personal, comunitaria y 
para la misión. 

Kiribati es una nación insular com-
puesta por 32 atolones coralinos y un 

atolón elevado, dispersos sobre una 
superficie de más de 3,5 millones de 
kilómetros cuadrados. Tiene una po-

blación de aproximadamente 100.000 
habitantes. Los hermanos comenza-
ron su misión en 1984. Enseñan en 
Saint Louis High School, una escuela 
secundaria mixta de aproximadamen-
te 920 estudiantes, y tienen una casa 
de formación en Bikenibeu. Estarían 
felices de recibir voluntarios maristas 
de Champagnat interesados   en parti-
cipar en la misión marista.
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Los líderes de Asia se reunieron 
a finales de abril para celebrar 
su tercer encuentro anual. La 

reunión tuvo lugar en Bangkok y fue 
organizada por el Distrito Marista 
de Asia (DMA). La Conferencia Ma-
rista de Asia (CMA) es un espacio 
en el que regularmente se reúnen 
los líderes de Asia, con el fin de 
planear juntos iniciativas regionales 
y de coordinar la distribución de 
recursos. 

Este fue el primer encuentro al que 
asistió la Sra. Agnes Reyes, quien se 
unió a la conferencia como miembro 
de pleno derecho. El H. Mike De Waas, 
Consejero General responsable de 
Asia, también pudo asistir a la confe-
rencia, no solo para seguir estando al 
tanto de las prioridades, sino también 
para seguir las direcciones del H. Emili 
y de su Consejo.  Al encuentro tam-
bién se unió Marco Blanco, Coordina-
dor regional en Asia para FMSI. Marco 
acaba de terminar su primer año y 
¡vaya año este ha sido! Él ha centrado 
toda su atención en dos prioridades 
importantes: la implementación de las 
políticas de protección para la promo-
ción y defensa de los niños, además 
de ser la persona de contacto para 
buscar la financiación de proyectos en 
la región. Ambas prioridades constitu-
yen en sí  una tarea considerable. Mike 
De Waas es también el Presidente de 
FMSI, lo cual brindó al encuentro una 
excelente oportunidad para asegurar 
una comunicación clara entre MAC, 
FMSI – Roma, FMSI Ginebra, FMSI 
Asia y establecer prioridades cla-
ras para el Asia Marista.

Al ser este el tercer encuentro 
anual, se dedicó tiempo a ana-
lizar el progreso en otras áreas 
que han sido prioridades para la 
conferencia desde su creación. La 

cooperación regional en 
la formación inicial sigue 
siendo una prioridad, es-
pecialmente en vista de 
la reapertura del novi-
ciado internacional de 
Tudella, este mes en Sri 
Lanka. Los líderes tam-
bién desearían ver im-
plementado un programa 
regional de preparación 
para la profesión perpe-
tua. El desafío es coor-
dinar las fechas de los 
programas con las diferentes fiestas 
escolares de la región.

Ha habido un progreso significativo en 
el área de colaboración en la misión. 
La Comisión de Laicos de la región 
ha sido muy activa y es un ejemplo 
claro del enfoque fundamental de la 
conferencia: compartir los programas, 
recursos y combinar actividades de 
formación – apoyando a aquella áreas 
que necesitan ayuda – de la manera 
más apropiada para Asia – marcada 
por la limitación  de recursos en la 
región.  

En el área del desarrollo comunita-
rio, los licenciados regionales del 
programa de animadores de comuni-
dad en Manziana, bajo la guía de sus 
respectivos Consejos, están ponien-
do en práctica en sus Unidades Ad-
ministrativas sus habilidades y todo 
lo aprendido. La conferencia sigue 
atentamente cómo estos hermanos 

colaboran entre sí e intercambian 
experiencias de la región.

Otra área de gran importancia y de un 
potencial significativo es el desarrollo 
de la espiritualidad marista asiática. 
Este tercer encuentro reafirmó el com-
promiso hecho por el Instituto en la 
conferencia general de septiembre pa-
sado: que los líderes de Asia centrarán 
su atención en la articulación de la 
espiritualidad marista, moldeada por 
la cultura y experiencia asiática, para 
el beneficio de la vida y misión marista 
en Asia y para el beneficio de todo el 
Instituto.

Este encuentro concluyó con una 
mezcla de sentimientos. Da gusto que 
la conferencia este desarrollando su 
propio estilo y cultura, debido al modo 
en el que se desarrolló. Las conversa-
ciones fueron cada vez más francas y 
honestas y expresaron las realidades 
regionales. A pesar de las limitaciones 

de la región, especialmente en 
cuanto al personal disponible pa-
ra ser persona de contacto, y  la 
parte de las finanzas que limita el 
contacto frente a frente, nos sen-
timos satisfechos con el progreso 
constante que se ha hecho en la 
cooperación regional. 
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