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Solo DioS eS capaz De toDo…
Carta de Alepo No 20

aDminiStración general

Hoy, 18 de diciembre, concluye la visita de los Hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales, a las 
comunidades maristas de Camerún

En los días del 8 al 14 pasados, El H. Emili Turú, Superior general, estuvo visitando las comunidades de Cuba.
El H. Joe Mc Kee, Vicario general, participó del 12 al 16 de diciembre, en el V Capítulo provincial de la Provincia Norandina, 

en Ecuador.
Los Hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka, consejeros generales, acompañaron el retiro de la Provincia 

marista de Brasil Centro-Sul.
El H. Chris Wills, director del Secretariado de Colaboración Internacional Misionera, participó en la Reunión del Proyecto 

de Solidaridad con Sudán del Sur, que se celebró del 9 al 11 de diciembre en Roma.

Hoy es domingo, 14 de diciem-
bre de 2014. Esta mañana no 
hemos estado en misa en el 

Hospital San Luis, como tenemos por 
costumbre. Iremos a la misa 
a las 17 h a la iglesia de los 
armenios católicos del barrio 
de Santa Bárbara. Se celebra 
en recuerdo del joven Soubhi, 
de 28 años, muerto la semana 
pasada.

La cita de la violencia

Soubhi es un joven que co-
nocemos desde su infancia. 
Era scout del grupo Cham-
pagnat de Jabal el Saydé. 
En su momento fue jefe de 
este grupo. Era también uno 
de los jóvenes voluntarios 
de los Maristas Azules. Des-
plegaba, también, una gran 
actividad en su propio ba-
rrio. Cuando éste fue invadido por 
los rebeldes él se vio desplazado en 
su propia ciudad. Soubhi, herrero de 
profesión, empezó a errar en busca de 

un trabajo, de un empleo con el que 
ayudar a su familia… Lejos de Alepo, 
en Kfarbo, un pueblo cristiano cerca 
de Hama, intentó instalarse y traba-

jar, según nos decía: “¡Ya es hora de 
casarme y de formar una familia!”. Por 
desgracia la muerte tenía con él la cita 
de la violencia.

Soubhi es uno de los numerosos jóve-
nes muertos por la violencia… Tantos 
sueños perdidos… y con ellos, tantas 
esperanzas arruinadas.

¡Esta muerte está tan cer-
cana! Los morteros, las 
balas perdidas, tantas má-
quinas infernales que des-
truyen con saña al hombre 
y a la piedra, la cultura y la 
civilización.

¡Cuántas balas hemos 
recogido en el patio, en 
nuestra casa, allí mismo 
donde juegan los niños! 
No estamos heridos de 
puro milagro.

Barrios que siguen va-
ciándose

Esta misma violencia crea 
en mucha gente el sentimiento de tener 
que salir de su barrio. Viven la experien-
cia cotidiana de un bombardeo. Los 
resultados son daños materiales (cris-
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tales, muebles, coches y a veces parte 
de un muro…) y psíquicos… Entonces 
familias enteras se ven obligadas a aban-
donar su casa para irse a otra parte, a 
otro barrio más seguro… Poco a poco 
el edificio se vacía, la calle se vacía y a 
continuación  descubrimos  que  todo  el  
barrio  ha  sido  abandonado…
Fayrouz canta "Wainon", "¿Dónde están?" 
y yo me atrevo a añadir:

¿quedará alguno?

Pienso en los padres de Giorgio, el niño 
muerto el año pasado en el jardín de 
su propia casa por la explosión de un 
mortero. Ellos habían decidido, tras 
su muerte, no abandonar su casa y 
permanecer en ella para guardar el 
recuerdo de su hijo. Hace dos me-
ses se han ido… Han tenido que ir 
a otro barrio…

Salir de tu casa quiere decir estar 
obligado a alquilar en otro sitio, 
cuando los precios han subido mu-
cho y la gente no tiene recursos.

La carestía de la vida

Sólo por el hecho de quedarse 
en Alepo, la gente debe pagar otros 
tributos: sacarse un abono a la red de 
generadores de electricidad, al gas, que 
es distribuido con parsimonia, buscar la 
gasolina y el gasoil de calefacción que 
faltan… Se anuncia otra amenaza que 
tendrá consecuencias en la vida cotidia-
na de la gente: muchas organizaciones 
internacionales están reduciendo enor-
memente la ayuda a la población siria… 
esta ayuda es esencial, sobre todo en 
lo que concierne a los productos de 
alimentación básicos.

La amenaza

Más allá de todo eso estamos amenaza-
dos… Su Santidad el Papa Francisco, en 
su alocución a los desplazados de Irak, 
lo ha dicho claramente: “Los cristianos 
son expulsados de Oriente Medio en 
medio del sufrimiento… Parece que no 
se quisiera que allí hubiera cristianos, 
pero vosotros dais testimonio de Cristo. 
Pienso en las llagas, en los sufrimientos 
de las madres con sus hijos, en las per-
sonas ancianas y en las personas des-

plazadas, en las heridas de los que son 
víctimas de toda clase de violencias”.

La hemorragia

Muchos jóvenes y muchas familias se 
van del país del modo que sea… Refi-
riéndose a la salida masiva de cristia-
nos, un vicario episcopal me decía ayer: 
“Desde hace dos meses paso el tiempo 
firmando certificados de bautismo, en 
árabe, en francés, en inglés y en otras 
lenguas. Esa atestación se añadirá a 
otros documentos cuando la gente vaya 
a presentarse a las ventanillas de los 
consulados”…

La apuesta por la vida

Ante esta realidad abrumadora, noso-
tros, los Maristas Azules, hemos escogi-
do vivir, servir, darnos, comprometernos 
al servicio del hombre más aniquilado, 
más herido, más tocado por la guerra.

El servicio de escuchar

Estos últimos meses paso mucho tiem-
po escuchando a la gente, sus sufri-
mientos, su desesperanza, su voluntad 
de irse, su cansancio… la gente tiene 
tanta necesidad de ser escuchados y 
socorridos… Han perdido la confianza 
en un futuro cercano de paz… Además 
el presidente sirio lo ha dicho en una 
declaración a Paris Match: “Nadie puede 
prever todavía cuándo llegará el final de 
esta guerra”.

No estoy solo… En el equipo de los 
Maristas Azules compartimos cada día 
nuestra experiencia de escucha… A ve-
ces son experiencias tan dolorosas que 
no se pueden describir…

El servicio de las visitas a domicilio

Un equipo de voluntarios hace visitas 
a domicilio: puede ser en un aula de 
un colegio, un sótano, una casa en un 
barrio muy peligroso, un habitáculo… 
inhabitable, una tienda en un jardín 
público, un apartamento sin muros y 
tantos otros “domicilios”…
Estas visitas nos permiten estar cerca-
nos a la gente. Nos lo piden. Consideran 
que es un honor para ellos ser visitados, 
reconocidos en la situación en que se en-
cuentran. Y para nosotros es la ocasión 
de no especular sino de tocar la miseria.

Hacia Navidad

En estos días todos nuestros pro-
yectos apuntan a la Navidad… Las 
distribuciones de cestos de comida 
o los diferentes proyectos educati-
vos o de desarrollo se paran alrede-
dor del 23 de diciembre.
Los retomaremos tras el año nuevo.

DIOS ES CAPAZ DE TODO

Con esta carta me gustaría dar 
las gracias a nuestros volunta-
rios y bienhechores, a todos los 

Maristas Azules. Con ellos, y gracias a 
sus esfuerzo extraordinario, a su dedi-
cación, a su compromiso de vivir en la 
sencillez y el amor, gracias a su sen-
sibilidad para estar atentos a los más 
necesitados, llegamos a sostener a 600 
familias, a educar a varios cientos de 
jóvenes, a tratar varios centenares de 
civiles heridos de guerra y a salvar a 
decenas de ellos, y a animar tantas ac-
tividades de desarrollo y de formación.
Solo Dios es capaz de todo… Ese fue 
el comentario de una señora a la que 
acababa de entregarle una medicina in-
dispensable para que su hijo pudiera 
sobrevivir.

Tomando de ella esas mismas palabras, 
deseo que el Señor de la Paz y del Amor 
nos haga descubrir caminos nuevos, ca-
minos de esperanza y de don de sí.

Felices Navidades.
______
Alepo, a 14 de diciembre de 2014.
H. Georges Sabe, por los Maristas 
Azules
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QuéDate con noSotroS, Señor

V Capítulo de la Provincia Brasil Centro-Sul

Feliz Navidad
Deseamos a todos nuestros lectores una feliz y santa Navidad. Que todos apro-
vechemos este tiempo para “crecer en la convicción de que nuestras tinie-
blas no son más que una intensa nostalgia de la luz” (Mensaje del H. Emili 
Turú, Superior General). 

Nuestro próximo boletín se enviará el próximo 8 de enero.

Del 3 al 5 de diciembre se celebró 
el V Capítulo Provincial de la 
Provincia Marista Brasil Centro-

Sul, uno de los acontecimientos más 
importantes para la vida provincial y 
una auténtica celebración comunitaria, 
institucional y eclesial vivida por los 
Hermanos, laicos y laicas maristas, 
jóvenes y colaboradores, con inten-
sidad, gratitud y esperanza. Bajo el 
lema "Quédate con nosotros, Señor," 
se analizaron los mayores avances del 
trienio 2011-2014 y se reflexionó so-
bre las perspectivas para el próximo 
trienio y, además, se estableció la lista 
de prioridades para caminar hacia el 
Bicentenario del Instituto marista, cuyo 
lema propone "un nuevo comienzo".

Se reunieron en el Centro Marista Mar-
celino Champagnat, en Curitiba, cerca 
de 120 personas, entre Hermanos, 
laicos, laicas, jóvenes y colaboradores. 
En el primer día, los asistentes parti-
ciparon en una eucaristía, durante la 
cual pudieron escuchar las palabras 
de los Consejeros generales, H. Josep 
Maria Soteras y H. Eugène Kabanguka 
quienes subrayaron la necesidad de 
escuchar "lo que se dice, pero también 
lo que está detrás de lo que se dice". 
Según los representantes del Gobierno 
general, es necesario escuchar "con el 
corazón y con el espíritu". Además, hi-
cieron referencia al hermano Superior 
general, diciendo que el corazón del H. 
Emili estaba unido, de alguna manera, 
con este momento tan especial para la 
Provincia Marista de Brasil Centro-Sul.

En el primer día se presentaron los 
avances del trienio y los retos para el 
futuro de los dos sectores provinciales, 
de las Áreas Corporativas y de todos 
los Frentes Apostólicos. Todos los pre-
sentes reconocieron, con humildad, 
que se queda todavía mucho por hacer 
para llevar adelante la misión marista 
y el legado de Marcelino Champagnat.

En el segundo día del capítulo, tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión del 
H. Provincial, Joaquim Sperandio. Seguidamente se establecieron dos grupos: 
Hermanos y laicos. Los consagrados siguieron en retiro de preparación para la 
elección del nuevo Consejo Provincial y los laicos, dialogaron sobre la misión 
compartida, las nuevas formas de pertenencia y de vida comunitaria y también 
acerca de la trabajo vocacional. Por la tarde, los hermanos hicieron la votación. 
Los hermanos Antônio Benedito de Oliveira, Délcio Afonso Balestrin, Jorge Gaio, 
Rogério Mateucci, Tercílio Sevegnani y Vanderlei Siqueira dos Santos fueron ele-
gidos para el primer trienio del Consejo Provincial. 

En el tercer día del capítulo se consignaron varias sugerencias para el nuevo trie-
nio, particularmente para que el nuevo Consejo siga la gestión impregnada por 
el carisma, con especial atención a la vida religiosa de los Hermanos y con un 
compromiso con los laicos y otros muchos horizontes señalados.

El V Capítulo Provincial finalizó con una celebración eucarística.

Nuevo Consejo Provincial de Brasil 
Centro-Sul: Hermanos Antônio Be-
nedito de Oliveira, Délcio Afonso Ba-
lestrin, Jorge Gaio, Rogério Mateucci, 
Tercílio Sevegnani y Vanderlei Siquei-
ra dos Santos (Provincial: Joaquim 
Sperandio)

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3461
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3461
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V capítulo proVincial
De noranDina

Quito, 12 a 16 de diciembre de 2014

Fueron convocados 28 Hermanos 
capitulares, 12 Hermanos parti-
cipantes y 12 laicos/as invitados 

al V Capítulo Provincial de la Provincia 
Marista Norandina que se celebró en 
Quito, Ecuador. Contó con la presen-
cia del Hermano Joe Mc Kee, Vicario 
general. 

Con unas palabras del H. pro-
vincial saliente, Libardo Garzón 
Duque, se iniciaron los trabajos 
del Capítulo.

Agradeció a todos los que cola-
boraron en su gobierno y dio la 
bienvenida a los participantes. 
Invitó a todos a vivir el encuentro 

como un don de Dios y pidió: "vivamos 
el Capítulo en actitud de apertura, es-
cucha y acogida para discernir lo que 
Dios quiere para la vida marista de la 
Provincia”

El primer día del Capítulo el H. César 
Rojas, que hasta octubre era el Direc-
tor del Secretariado de Hermanos Hoy, 

en Roma, tomó posesión como nuevo 
H. Provincial de la Provincia Norandi-
na. El H. Joe Mc Kee, Vicario general, 
hizo la lectura de la carta del H. Emili 
Turú, Superior general, en la que se 
comunicaba a la Provincia el nombra-
miento del H. César como provincial. 
En ese momento, el H. Libardo entre-
gó al H. César un delantal, recordando 
la circular del Superior general “Nos 
dio el nombre de María”, que contem-
pla la misión marista como servicio.

El Capítulo eligió también a los nuevos 
Consejeros provinciales que acompa-
ñarán al H. César en el gobierno pro-
vincial. El día 15 de diciembre fueron 
elegidos los Hermanos: 
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Nigeria: Profesión perpetua de cuatro Hermanos

El sábado, 15 de noviembre de 2014, cuatro Hermanos de la provincia de Nigeria hicieron su profesión perpetua 
en la Catedral del Espíritu Santo, Nigeria-Enugu. La celebración eucarística fue presidida por el obispo católico 
de la diócesis de Enugu, su Excelencia el Dr. Callistus Onaga. El Superior Provincial, H. Joachim Ezetulugo reci-

bió los votos. Los cuatro Hermanos son; H. Innocent Iloabueke, H. Moses Fegher, H. Bernard Aguma y H. Christian 
Obaje.
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