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La situación actuaL en aLepo
Entrevista de Radio Vaticana al Hermano Georges Sabé

administración generaL

El Hermano Emili Turú, Superior general, pronunció una conferencia en Barcelona, el pasado día 15, para el "Grup Sant 
Jordi". Habló de Evangelii Gaudium, destacando la propuesta del Papa que tiene su centro en la cultura del encuentro.

Los Hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales, siguen visitando la Provincia Ibérica hasta el 
2 de diciembre.

El curso para Hermanos de la tercera edad en español y portugués, celebrada en la Casa Generale, terminó el 16 de marzo.
Los responsables de Manziana y El Escorial del curso "Hermanos formadores para un mundo nuevo" hacen, del 19 al 22 

de noviembre, en la Casa General una evaluación con los Hermanos Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos Hoy, y 
Eugène Kabanguka, Consejero General.

Hasta el día 30 de noviembre, el H. Michael De Waas visita las comunidades maristas de Filipinas.
En los días 21 y 22 se celebra en la Casa Generale, el VI Seminario de Educación promovido por la USG, unión de supe-

riores Generales. El H. Miguel Ángel Espinosa, del Secretariado de Misión, participa en la reunión.

Reproducimos una entrevista hecha por Radio Vaticana, el 5 de noviembre de 2014, al Hermano Georges Sabé. En esa 
entrevista, el Hermano marista indica la situación actual de los habitantes de la ciudad de Alepo, dividida desde hace dos 
años en dos sectores, uno en manos del ejército del gobierno y otro bajo el poder de los rebeldes sirios. 

¿Cómo se vive hoy en Alepo?
Hoy en día, la situación es bastante tranquila porque la ciu-
dad está dividida en dos secciones. Es imposible pasar de 
una parte a la otra. Se necesita hacer un largo viaje. Un viaje 
que llevaba antes cinco o diez minutos puede requerir ahora 
once o doce horas porque pasamos de una región a otra: una 
región está bajo el gobierno y la otra en manos de elementos 
armados. Existen combates fuera de la ciudad y hay bombas 
que caen en algunos distritos. Anteayer, cayó una bomba 
en un barrio cristiano, actualmente vacío. La gente ha aban-
donado esa zona porque es el objetivo en el que han caído 
bombas y munición de morteros. La gente está cansada. Des-
pués de tres años de guerra, la gente no sabe cómo terminará 
todo. ¿Cuándo y cómo va a terminar? Además de cansancio, 
la gente tiene miedo. De las 24 horas del día, 23 son sin elec-
tricidad.  Pasamos toda la semana sin internet. Gracias a Dios, 
volvemos a tener agua, algo positivo.

Usted ha dicho que, ante esta situación, muchos habi-
tantes de Alepo eligen el éxodo...
Lamentablemente muchas familias y muchos jóvenes salen de 

la ciudad casi a diario. Hay una verdadera sangría imposible 
de detener. Creo que esta hemorragia también proviene del 
cansancio de la gente porque los horizontes son inciertos. 
No se sabe dónde nos conducirá todo esto. Prefieren emigrar 
a países vecinos, en la medida en que son aceptados. El Lí-
bano, actualmente, plantea muchos problemas para permitir 
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el ingreso de los sirios. Tienen suficientes refugiados, des-
plazados sirios a Líbano. Jordania también plantea muchos 
problemas. Hay jóvenes que tratan de huir a Turquía, Grecia 
y los países de Europa, por medios que no son muy legales. 
En cualquier caso, cada uno hace lo que puede para huir. 
Hay edificios enteros que quedan vacíos. La gente se mar-
cha y es lo que resulta más difícil.

A pesar de la guerra, ¿no existe ningún motivo de 
esperanza?
A pesar de todo, le puedo asegurar que hay muchos signos 
positivos, signos normales de una vida cotidiana, es decir, 
escuelas que funcionan, la universidad que sigue sus cursos, 
personas que tienen trabajo y que pueden acudir a él. Hay 
una gran cantidad de frutas y verduras, los alimentos están 
llegando. Creo que la ayuda internacional se ralentiza y se 
orienta a otros puntos calientes. Estamos en un momento 
en el que Siria no está en primera línea de importancia e 
interés para los medios de comunicación ni para la política 
general. Eso cansa a las personas. Estamos cansados. No 
porque estamos asustados o porque nos sentimos ame-
nazados… Pero, ¿dónde se va llegar? Hemos resistido tres 
años. Podríamos resistir todavía más pero con un horizonte 

un poco más abierto que nos permitiera ver que retorna-
remos a la paz. La solución no se resolverá con las armas. 
Desgraciadamente, las armas causan muchas heridas en las 
familias, en las personas. Casi todas las semanas tenemos 
un funeral de alguna persona que nos es querida y que ha 
muerto en combate o en bombardeo de un lado o del otro.

En este momento, la atención de los medios de co-
municación se concentra más bien en Kobané, en la 
frontera con Turquía. En Alepo, ¿existe también la 
amenaza del estado islámico?
Esta es una de nuestras preocupaciones. El estado islámico 
está a las puertas de Alepo. Por el momento, no se mueve, 
no avanza. No están muy lejos de la ciudad. La zona de 
la ciudad bajo control del gobierno no está directamente 
amenazada, por el momento. Pero en nuestras mentes, esta 
amenaza existe. Hay un miedo interior que hace que todos 
nos hagamos la pregunta. ¿Será mejor marcharse ahora o 
esperar hasta que los dramáticos acontecimientos se pre-
senten y nos obliguen a huir, como sucedió en Mosul?
_______________
http://fr.radiovaticana.va

Once Hermanos y laicos maristas se reunieron del 
20 al 24 de octubre de 2014 para una sesión de 
formación conjunta en Sarangani Highlands, en la 

ciudad General Santos, Filipinas. Nueve países estuvieron 
representados, a saber, Filipinas, Singapur, Hong Kong, 
Malasia, Camboya, Vietnam, Corea, China y Australia. Esta 
reunión fue un acontecimiento importante en el que los 
participantes reflexionaron sobre temas de espiritualidad, 
fe, vocaciones, corresponsabilidad, comunión hermanos y 
seglares y las nuevas misiones maristas. Los participantes 
en esta reunión estaban esperanzados con la revitalización 
del futuro de nuestro carisma en Asia. 

Declaración de los participantes

Nosotros, los participantes en la sesión 
de formación conjunta hermanos y 
seglares de Asia en 2014, nos hemos 
reunido como una familia marista, del 
20 al 24 de octubre, en Sarangani 
Highlands, en las Filipinas para:

• mantener una vitalidad carismática 

reflexionando sobre la espiritualidad 
marista, el crecimiento personal en la 
fe, el descubrimiento y la realización 
de nuestra vocación y el discerni-
miento de las nuevas llamadas.

• Enfrentarnos con el reto de integrar 
la espiritualidad asiática en la forma 
de vida marista;

• Dar vida a formas nuevas de vida 

comunitaria para estar atentos a las 
llamadas que Dios nos hace a vivir 
en comunión, hermanos y seglares 
juntos;

• profundizar en la corresponsabilidad 
para la construcción del futuro del 
carisma marista de Asia;

• explorar formas de crear renovación 
y vitalidad de la vida marista para el 

http://fr.radiovaticana.va


3

21 de noviembre de 2014 Noticias Maristas

mantenimiento de la misión marista;
• reflexionar juntos sobre los temas 

claves y los desafíos resultantes de 
la II Asamblea Internacional de la 
Misión Marista;

• proponer un plan de acción para 
mantener una mayor vitalidad de los 
hermanos y seglares maristas, y:

• sugerir procesos de formación apli-
cables a cada UA (unidades adminis-
trativas de Asia).

La sesión de formación conjunta fue 
una gran oportunidad para:

• compartir en el tema de responsabi-
lidad y liderazgo

• la toma de conciencia profunda so-
bre la unidad y la comunidad

• un profundo intercambio de fe y 
creatividad

• apertura a las mociones del Espíritu
• verdadera comunión en un espíritu 

Internacional de diversidad cultural
• expresión sincera de las aspiracio-

nes y expectativas sobre el futuro 
de la vida marista en Asia y más allá

Con el Dios que nos ilumina, somos 
hermanos y seglares maristas de Asia, 
que queremos seguir avanzando jun-
tos y despertar la aurora de un nuevo 
futuro compartido.

Nosotros, Maristas, creemos y afirma-
mos que:

• Cada uno de nosotros está llamado 
a una misma vocación de hacer co-
nocer y amar a Jesucristo. Nuestros 
encuentros personales de fe son ali-
mentados y apoyados por nuestros 
encuentros individuales con Dios y 
con la gente que encontramos en el 
camino de la vida.

• La vocación marista es un regalo 
que Dios hizo tanto a los hermanos 
como a los seglares maristas, vivido 
de forma diferente y en común para 
ser compartido con la iglesia y el 
mundo.

• Compartimos el don del carisma 
marista y vivimos la espiritualidad 
cristiana como María, inspirados por 
San Marcelino Champagnat, traba-
jando en la misión dentro de la igle-
sia y fuera de la iglesia con los que 
tienen otras tradiciones religiosas.

Para proponer una nueva relación en-
tre los Maristas, hermanos y seglares, 
es absolutamente necesario que:

• Estemos abiertos a la llamada amo-
rosa de Dios amor y a una alegre 
nueva comunión de entendimiento y 
confianza entre hermanos y seglares 
maristas. 

• Permitamos que la atracción natural 
que sentimos por el carisma marista 
se exprese a través de nuestra amis-
tad y de la animación activa en el 
seguimiento de la vocación propia 
de cada uno.

• Establezcamos nuevos modelos para 
la formación inicial y permanente, 
especialmente para los maristas se-
glares y también para Hermanos y 
seglares conjuntamente.

• Estemos abiertos a nuevas formas de 
corresponsabilidad y de comunión.

Nos enfrentamos con el reto de:

• Vivir el carisma marista en comunión 
profunda como maristas, Hermanos 
y seglares.

• Ser agentes de cambio para los jóve-
nes y niños pobres, como respuesta 
a las necesidades de la gente en la 
actualidad en las nuevas tierras me-
diante una evangelización integral. 

• Extender la buena noticia sobre la 
llamada, tanto a Hermanos como 
a seglares maristas, de compartir 
el carisma de san Marcelino Cham-
pagnat.

• Favorecer el respeto a los pueblos 
de cualquier cultura y cooperar por 
encima de fronteras religiosas. 

• Apoyar y reforzar las relaciones de 
unos con otros para la colaboración 
local y regional en Asia.

Pedimos a nuestros responsables de 
Asia que tengan en cuenta:

• El nuevo liderazgo en los seglares 
maristas de la región para promover 
la animación del carisma y de la espi-
ritualidad de la misión marista

• La puesta en marcha de un plan 
para promover la vocación del se-
glar marista al mismo tiempo que la 
vocación de Hermano, respetando 
los diferentes contextos de la región 
asiática

• La posibilidad de formación espe-
cífica para los seglares maristas se-
gún las necesidades y el nivel de 
experiencia existente en cada región 
asiática

• El promover procesos de formación 
conjunta marista, hermanos y se-
glares, en las diferentes partes de la 
región asiática

• La capacitación y los cursos ade-
cuados para hermanos y seglares 
maristas que les preparen a ejercer 
un papel de liderazgo

• El refuerzo de la ayuda a los volun-
tarios seglares maristas destinada a 
misiones en la región.

• El desarrollo de diferentes modelos 
de comunidades en las que Herma-
nos y seglares se comprometen en 
una nueva misión.

• El desarrollo de CMMF y otras aso-
ciaciones de seglares maristas en la 
región asiática.

• El apoyo al desarrollo de la Asocia-
ción Internacional marista que ofre-
cerá un status formal de pertenencia 
a los seglares maristas y también 
el apoyo a  "Los amigos de Cham-
pagnat" para quienes comienzan su 
camino marista en una acción apos-
tólica.

• La implementación de medios tec-
nológicos como instrumentos pode-
rosos para difundir la espiritualidad 
y el carisma marista en la región de 
Asia, especialmente con plataformas 
móviles.

¡Ahora es tiempo de lanzarse! Juntos, 
vayamos de prisa hacia nuevas tierras.
_____________
Participantes en el encuentro de for-
mación conjunta Hermanos y seglares, 
Asia 2014.



Año VII - Número 348Noticias Maristas

nuevos modeLos de animación, 
gestión y gobernanza
Reunión Regional de Asia en Bangkok

Del 27 al 29 de octubre de 2014, en el 
Centro Camiliano de Bangkok, en Tai-
landia, tuvo lugar la Reunión Regional 
Asiática sobre Nuevos Modelos. Esta 
fue la sexta y última de las reunio-
nes regionales previstas en la fase de 
diagnóstico que abarca hasta enero 
de 2015. Además de las reuniones 
regionales, se realizaron visitas a las 
unidades administrativas, se recogie-
ron documentos, se entrevistó a los 
principales responsables y también se 
llevaron a cabo reuniones con los líde-
res de cada unidad administrativa que 
estaban presentes en las reuniones 
regionales.

En el encuentro Regional de Asia parti-
ciparon 27 personas de las provincias 
de Asia meridional, Asia oriental y el 
Distrito marista de Asia. Por la Comi-
sión Internacional y del Equipo del 
proyecto participaron el H. Michael 
Green y Peter McNamara (Australia) 
y João Carlos do Prado (Secretaría 
de Misión). Por la firma consultora 
AT Kearney asistieron Lucas Olivari y 
Francesco Fusco.

La reunión fue excelente y dio lugar a 
contribuciones significativas para 
el diseño de nuevos modelos. Los 
resultados de la discusión fueron 
muy importantes también para 
la animación de la vida y misión 
maristas en la región. Fue un mo-
mento de integración y confrater-
nización entre las unidades admi-
nistrativas de la región que viven, 

en todos los sentidos, en un contexto 
muy particular si se compara con las 
otras realidades del mundo marista.

Estamos muy agradecidos a todos 
los participantes en el encuentro y al 
Distrito de Asia, que se responsabilizó 
de todos los temas de logística e in-
fraestructura.

Para el mes de febrero está prevista 

la entrega de resultados y la reflexión 
con el Consejo General sobre el infor-
me del diagnóstico y el comienzo del 
esbozo de las futuras propuestas que 
contará con la contribución de todas 
las unidades administrativas durante el 
primer semestre. La fase de consolida-
ción de las propuestas se realizará del 
10 al 14 de julio de 2015 mediante una 
reunión internacional en Roma, que 
contará con la presencia de dos invi-

tados por Unidad Administrativa, 
preferentemente, los provinciales 
y los responsables de coordinar 
la aplicación de las propuestas 
en cada Provincia y Distrito.

4

NOTICIAS MARISTAS
N.º 348 – Año VII – 21 de noviembre de 2014

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y Administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

 – 00144 ROMA
E-mail: comunica@fms.it

Sitio web: www.champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

Las llamada del XXI Capítulo General; “Con María, salir de prisa a una Tierra Nueva” ha desencadenado muchos pro-
cesos de vida en las diferentes regiones del Instituto, nos ha ayudado a mirar el corazón del Carisma Marista, su vi-
talidad, la internacionalidad e interculturalidad, la realidad de los niños, adolescentes y jóvenes en los 5 continentes. 

Esto y más nos ofrece un vino nuevo. ¿Qué odre queremos para él? El Hermano Emili y el Consejo General han lanzado el 
proyecto de “Nuevos Modelos de Animación, Gobernanza y Gestión” para que todo el Instituto participe en el diagnóstico 
actual y sueñe e ilumine el nuevo siglo para el carisma Marista.
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