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AdminisTrAción generAl

El Consejo General terminó oficialmente las sesiones plenarias el pasado día 28, pero continuó en reuniones conjuntas 
los días 2 y 3 de marzo. El día 3 invitó a todos los miembros de la Administración General al tradicional encuentro de fin 
de sesiones. Después de un momento de oración, se presentó el calendario de actividades en el Instituto hasta el 2017. 
El H. Josep Maria Soteras, Consejero general, presentó los proyectos informáticos en estudio durante estos días en la 
casa general, con  asistencia técnica de personal de Curitiba y de Barcelona. El H. Marcelo De Brito presentó la aplicación 
Kosmos sobre gestión de casas, personas y otras información vinculadas al Instituto.

Los hermanos Tony Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy y Javier Espinosa, director del Secretariado de los 
laicos, asistieron a la reunión de la Comisión Interamericana sobre espiritualidad, hermanos y laicos, en Quito, Ecuador.

Desde el día 5 hasta el día 8, el H. Javier Espinosa también participa, en Quito, en la reunión de la Comisión de laicos 
de la provincia Norandina.

Los días 2 y 3 de marzo, los hermanos Mario Meuti, director de la FMSI y Chris Wills, director de la Secretaría de Colabo-
ración Misionera Internacional, participaron en el Vaticano, en la presentación del proyecto "Red eclesial Panamazónica" 
(REPAM) y en un seminario de estudio sobre el tema.

Cuando estaba abriendo el ordena-
dor para escribiros esta carta, ha 
sonado el teléfono para advertir-

me que una lluvia de morteros estaba 
cayendo en Azizé, un barrio céntrico de 
Alepo, cerca de la Catedral Latina, a la 
hora de la salida de la misa de las 5 de 
la tarde. Unos minutos más tarde me 
informaron desde el Hospital San Luis 
que varios heridos graves habían sido 
llevados allí y que había varios muertos, 
entre los cuales una chica de 19 años, 
Sima K. Por desgracia esto es lo cotidia-
no para nosotros, especialmente desde 
hace unos 20 días, cuando los grupos 
armados rebeldes se han encarnizado 
contra nuestros barrios, causando cada 
día varias muertos y heridos por tiros de 
mortero, por bombonas de gas llenas 
de explosivos y clavos, y por los franco-
tiradores (una de las últimas víctimas de 
francotiradores ha sido Nour A., de 25 
años, jefe de las guías scout, campeona 
de baloncesto). Víctimas inocentes de 

la violencia ciega. Nuestro hospital está 
lleno de heridos curados gratuitamente 
en el marco de nuestro programa “Civi-
les heridos de Guerra”

Triste aniversario. Dentro de unos 
días comenzaremos nuestro 5º año de 
guerra en Siria, ya que todo comenzó 
en marzo de 2011. Nadie en Siria había 
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imaginado que los acontecimien-
tos tomarían este cariz; nadie en 
Siria quería esta guerra, ni los más 
críticos con el régimen; nadie en 
Siria (digo bien en Siria) quería la 
destrucción del país, la muerte de 
250.000 personas (sin olvidar las 
centenas de miles de personas 
heridas y/o amputadas, el éxodo 
de millones de refugiados y el 
sufrimiento de 8 millones de des-
plazados).

Triste aniversario. Los sirios 
sufren al ver el nombre de su país 
asociado al terrorismo internacio-
nal, al saber que 30.000 personas 
de 80 nacionalidades han venido 
a hacer la Djihad en Siria, como si 
la Djihad formara parte de la tradición 
de Siria, como si Siria fuera un país 
de islamistas extremistas, cuando ella 
era el ejemplo de la tolerancia y del 
vivir juntos; los sirios, musulmanes o 
cristianos, se consideraban ante todo 
sirios, antes de reivindicar su perte-
nencia religiosa.

Triste aniversario. Los sirios tienen 
miedo de Daesch, esa monstruosidad 
que quiere establecer un estado isla-
mista que no tiene nada que ver con el 
verdadero Islam, que se ha “entrena-
do” matando a miles de sirios mucho 
antes de degollar a los rehenes ameri-
canos, británicos y japoneses.

Triste aniversario. Los cris-
tianos de Siria están conmo-
cionados por los ataques sis-
temáticos de Daech contra los 
cristianos caldeos de Mosul, 
por el asesinato salvaje de los 
cristianos coptos egipcios en 
Libia y muy recientemente por 
el rapto de los cristianos asi-
rios de la provincia de Hassaké 
en Siria. ¿A quién le toca aho-
ra? Los cristianos sirios están angustia-
dos… Tenemos miedo…

Triste aniversario. Seguimos como 
siempre con escasez de todo: de ga-
soil, de gasolina, de electricidad, de 
agua, de medicinas y de muchos pro-
ductos de primera necesidad. Los ale-
pinos tienen frío, con un invierno muy 
duro este año, sin otros medios de 

calefacción que las mantas. Seguimos 
con falta de agua, que viene solo cada 
seis días.

Triste aniversario. El coste de la vida 
ha aumentado de modo vertiginoso, 
los precios de los productos se han 
multiplicado por 5 o por 10 respecto al 
precio de antes de la guerra. La gente 
se ha empobrecido… el paro es espan-
toso. Según las agencias de la ONU, 
el 70% de la población siria vive por 
debajo del umbral de la pobreza.

Triste aniversario. Los sirios están 
desesperados. No ven salida a la crisis. 

Abandonan el país definitivamente sin 
esperanzas de retorno. Siria, y espe-
cialmente Alepo, se está despoblando 
de cristianos. Tenemos miedo de ter-
minar como los cristianos de Mosul... o 
los de los pueblos de Hassaké… o de 
morir estúpidamente por la metralla de 
un obús o por un tiro de francotirador.

Triste aniversario. Los sirios están, 

como mínimo, decepcionados 
por la actitud de los gobiernos 
occidentales y de la comunidad 
internacional, esos bomberos pi-
rómanos que no intentan apagar 
el incendio, que ellos han ani-
mado y financiado en nuestro 
país, más que por declaraciones 
televisadas, sin tener el valor de 
iniciar una solución política que 
no sea conforme a sus intereses 
egoístas. Estamos indignados por 
todos esos medios de comunica-
ción que sólo muestran o hablan 
de los sufrimientos de las 300.000 
personas que viven en los barrios 
de Alepo bajo control de los gru-
pos armados rebeldes, olvidando 
a los dos millones de personas 

que viven en la parte bajo control del 
estado sirio y que sufren tanto o más 
que los otros.

¿Ante estos dramas, estas decepcio-
nes, estos sufrimientos, estas revueltas, 
estas angustias, este miedo, estas des-
esperaciones, qué podemos  hacer?...

¿Hay algo que hacer?… ¿Quedarse por 
qué?… ¿Quedarse para hacer qué?…

¿Somos héroes o idiotas?… ¿Hay toda-
vía esperanzas de un retorno a la vida 
normal?... ¿A un retorno de la paz?

Quienes nos dan lecciones de 
valor y motivos para la espe-
ranza son los alepinos que se 
han quedado aquí. Cuando los 
vemos hacer todo tipo de tra-
bajos para sobrevivir, enviar a 
sus hijos a la escuela o a la uni-
versidad a pesar de la inseguri-
dad, salir todas las mañanas de 
sus casas sin ninguna garantía 
de no recibir una bala de un 
francotirador en la calle, que-
darse en casa sabiendo que el 

próximo tiro de mortero puede caer en 
su edificio, vivir día a día sin contar más 
que con ellos mismos y… con Dios; sí, 
cuando vemos su valor y su resiliencia, 
silenciamos nuestras preguntas sin res-
puestas, aguantamos y continuamos.

De esta manera nosotros, Maristas Azu-
les, continuamos con nuestros distintos 
programas y proyectos.

¿Somos héroes o idiotas?… 
¿Hay todavía esperanzas 
de un retorno a la vida 
normal?... ¿A un retorno 

de la paz?
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El proyecto “Maristas Azules por el 
realojo de desplazados” sigue su 
camino in crescendo. Hemos podido ya 
alojar a 57 familias de desplazados; y si 
no hemos podido hacer más es única-
mente por la falta de medios.

Las distintas cestas de alimen-
tos mensuales se siguen distri-
buyendo con una gran genero-
sidad (estas cestas contienen 
también, aparte de los produc-
tos de primera necesidad co-
mo azúcar,  arroz, queso,  mermelada, 
lentejas,  aceite, etc., huevos, carne, 
pollo y leche en polvo para los niños; en 
total, hay 22 productos en una cesta); la 
“Cesta de la montaña” para las fami-
lias cristianas desplazadas de Djabal Al 
Saydé, la “Cesta de los Maristas Azules” 
para las familias musulmanas desplaza-
das, y la “Cesta de la Oreja 
de Dios” para las familias 
que viven en gran precarie-
dad sin estar desplazados. 
Además de los alimentos, 
damos a todas estas fami-
lias ropa, colchones, man-
tas y útiles de cocina, etc. 
Dentro de poco vamos a 
distribuir zapatos para todos 
los niños. Todos los días, a 
mediodía, distribuimos una 
comida caliente a 550 per-
sonas.

El programa “Civiles Heri-
dos de Guerra” continua 
su misión atendiendo gra-
tuitamente, en el mejor Hos-
pital de Alepo, a los civiles 
heridos por balas o por mor-
teros; esto se hace gracias 
a la generosidad y al voluntariado de 
los mejores médicos y cirujanos de la 
ciudad y a la entrega de las Hermanas 
de San José de la Aparición. Hemos tra-
tado, en 2 años, centenares de casos y 
salvado la vida de decenas de heridos. 
Por desgracia en estos últimos tiempos 
no tenemos tiempo de estar en paro, 
hay muchos civiles alcanzados por los 
morteros que caen de modo aleatorio.

Por supuesto seguimos atendiendo a 
los niños y a los jóvenes, que son para 
nosotros la gran prioridad.

Los dos proyectos «Aprender a Crecer» 
y “Yo quiero Aprender” se ocupan 
respectivamente, a diario, de más de 
150 niños en edad preescolar o escolar 
(pero que no van a la escuela por diver-
sas razones).

«Skill School» para los/las adolescen-
tes y «Tawassol» para las jóvenes ma-
dres, han reiniciado tras la pausa de 
Navidad.

Nuestro centro de formación, «le MIT», 
no para. Estamos sumergidos por las 
peticiones de participación en los work-

shops que organizamos 2 veces al mes, 
para 20 jóvenes adultos, durante tres 
días. Los últimos workshops trataban 
de la «gestión del tiempo», «cómo re-
dactar un informe», «la creatividad» y «la 
contabilidad con un programa informá-
tico”. Las conferencias mensuales son 
también muy apreciadas.

«Oasis», nuestro centro de formación 
espiritual para jóvenes cristianos, orga-
niza desde hace varios meses semina-
rios – retiros para los jóvenes que de-
sean y va ampliándose cada vez más.

El viernes 27 de febrero hemos orga-
nizado un día de formación para los 
70 voluntarios de los Maristas Azules. 
En él hemos abordado el tema del 
año de los maristas del mundo entero: 
“ser sensibles a la miseria de los más 

desfavorecidos” como lo fue 
San Marcelino con un joven 
moribundo analfabeto, lo que 
le condujo a la fundar la con-
gregación de los Hermanos 
Maristas. Nuestros voluntarios 
son formidables, sensibles a 

los otros, entregados, respetuosos de 
la dignidad de los otros y viviendo la 
solidaridad de modo evangélico.

Lo que nos consuela a los Marista Azu-
les es esta red de miles de amigos que 
tenemos en el mundo, los centenares 
de mensajes de amistad y de solidari-

dad que nos llegan cada mes 
de los cinco continentes.

Queridos amigos, vuestra 
amistad es preciosa para no-
sotros, vuestra solidaridad 
nos reconforta, vuestros do-
nes nos financian, vuestro 
aliento nos permite ir a de-
lante y vuestras oraciones nos 
tocan el corazón.

Hace un siglo, en 1915, se 
ejecutó un genocidio contra 
los armenios y los asirios a 
manos de los otomanos. Un 
sacerdote dominico, Jacques 
Rhetoré, un gran sabio, fue 
testigo de él y escribió su tes-
timonio en un libro titulado « 
les Chrétiens aux bêtes » (Los 
cristianos a las fieras). Por 

desgracia los cristianos en nuestros 
países son presa de los salvajes. Ojalá 
no seamos nosotros los testigos o las 
víctimas de un eventual segundo tomo 
de este libro.

A pesar de todo y contra todo, si bien 
hemos perdido esperanza, mantene-
mos intacta nuestra Esperanza, sin la 
cual nuestra fe no tendría sentido.
_____________
Alepo, 1 de marzo de 2015
Nabil Antaki - Por los Maristas Azules.

Lo que nos consuela a los Mari-
sta Azules es esta red de miles de 
amigos que tenemos en el mundo.
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cArismA inTernAcionAl

Cambios en la Administración General

Los servicios que prestan en la Ad-
ministración General los herma-
nos y seglares son expresión de 

carisma internacional y de solidaridad 
interprovincial. Cada hermano que vie-
ne a Roma se pone a disposición del 
Consejo General mediante un contrato 
de 3 años, que eventualmente puede 
ser renovado. En los últimos meses ha 
habido varios cambios en los servicios 
que desde la Administración general 
de Roma se prestan al Instituto.

Desde el pasado mes de agosto, el 
responsable de las traducciones en la 
Administración General es el herma-
no Santiago Fernández García, de 
la provincia Compostela. Sucedió al 
hermano Josep Roura, que regresaba 
a la provincia de L’Hermitage. En esta 
misma sección de traducciones, el 

hermano Edward Clisby, traductor al 
inglés, regresó al distrito del Pacífico a 
principios del mes de enero.

En la Secretariado Hermanos Hoy, el 
hermano Tony Leon, de la provincia 
de Australia, asumió la dirección, en el 
pasado mes de octubre, reemplazando 
al hermano César Rojas, nombrado 
Provincial de Norandina. El hermano 
Tony estaba como Subdirector del Se-
cretariado, puesto que ha empezado a 
desempeñar el hermano Hipólito Pé-
rez, de la provincia de América Central.

El hermano Alberto Ricica terminó co-
mo director de la oficina de comunica-
ciones en diciembre pasado y regresó 
a su provincia de América Central. En 
su lugar, como Director, fue nombrado 
Luiz Da Rosa, dirección que compa-

gina con su responsabilidad como we-
bmaster. Para colaborar con el trabajo 
de las comunicaciones, fue contratada 
Aglaya Jiménez.

El hermano Roque Brugnara, de la 
provincia de Brasil Centro-Sul, reem-
plaza al hermano Javier Ocaranza (de 
México Occidental) como miembro del 
equipo de la administración de la Casa 
General desde el mes de enero.

El hermano Libardo Garzón, de la 
provincia Norandina, ha llegado a Ro-
ma y desde el 16 de enero comenzó 
a ejercer sus funciones como nuevo 
Ecónomo General. El hermano Víctor 
Preciado, su predecesor y Consejero 
General, está apoyando al hermano 
Libardo en esta fase de transición.

Día de la vida religiosa en Cienfuegos, Cuba

El 2 de febrero, presentación del Señor y fiesta de la 
vida religiosa, los religiosos de la diócesis de Cienfue-
gos se reunieron en la comunidad marista. Asistieron 

11 diferentes comunidades religiosas y el día, entre oracio-
nes y reflexiones, se dedicó a compartir la forma en que 
cada comunidad religiosa encarnaba su propio carisma en 
tierras cubanas.

El encuentro, clausurado con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el señor obispo, Monseñor Domingo Orope-
sa, pretendía reforzar y vivir la llamada del Papa Francisco 
a los religiosos en este año que celebra la iglesia dedicado 
a la vida consagrada: "recordar el pasado con gratitud, vivir 
el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza".

Presencia marista en Cuba

Los hermanos maristas llegaron a Cuba por primera vez en 

1903. Tras salir de la isla en 1961, regresaron a ella 2001 y 
actualmente la presencia marista en Cuba cuenta con dos 
comunidades, una en la Habana con 3 hermanos y otra en 
Cienfuegos, donde viven 3 hermanos y un aspirante. Cuba 
pertenece a la provincia de América Central.
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