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Papa almuerza con el Obispo de
Holguín, afiliado al Instituto
“Estoy seguro que dejará una semilla que producirá
frutos en relación con otras naciones”, dice el obispo

D

urante su visita a la diócesis
cubana de Holguín, el Papa Francisco almorzará con Monseñor
Emilio Aranguren Echevarría - antiguo
alumno marista y afiliado al Instituto
- que piensa que la visita del Pontífice
producirá un buen impacto en el país.

produzca frutos de paz, misericordia,
perdón, tanto en las familias como en

Según el obispo Aranguren Echevarría, el viaje del Papa “es una expectativa no de curiosidad sino de esperanza, como si el Papa trajera algo
que será bueno para todo el pueblo”.

“Presidirá una Misa en una plaza pública, después vendrá a mi casa a
almorzar y a descansar y posteriormente subirá a la Loma de la Cruz
desde donde bendecirá a toda la diócesis de manera especial a la ciudad
de Holguín”, comunicó el obispo a la
Oficina de Prensa de la Casa general.
“Seguro estoy que dejará sembrada en
nuestro pueblo una semilla para que

pueblos”, afirmó en una entrevista el 11
de septiembre.

Subrayó sobre el viaje: “Es importante también por el momento que
vive el país y lo que ha significado el
hecho de que el Papa haya sido un
instrumento de Dios para propiciar
el re-encuentro entre Cuba y Estados
Unidos, con lo que eso conlleva”.
el vecindario, así como en toda la sociedad cubana y en relación con los otros

Pero un marista cubano expresó inquietud porque el país quizás políticamente

Administración General
• Del 14 al 19 de septiembre se celebra la III Conferencia Interamericana de Provinciales (CIAP), en Curitiba, Brasil. La Administración General participa con la presencia de los Consejeros generales Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka y Víctor
Preciado, además del Director del Secretariado de Laicos, Javier Espinosa y del Director de Colaboración Misionera Internacional (Cmi), Chris Wills.
• Del 16 al 20 de septiembre, el H. Ernesto Sánchez, Consejero general, participará en la reunión Interamericana de Pastoral
Vocacional, en Guatemala.
• Los Hermanos que conforman el programa de Formación PosPerpetuos Gier están en el Vaticano, hasta el sábado, participando en el Encuentro Internacional de Jóvenes Consagrados, promovido con motivo del Año de la Vida Consagrada. Este
programa que se inició en agosto, terminará el día 20.
• Del 16 al 18 de septiembre, FMSI está teniendo su reunión plenaria en la Casa General. Además de los miembros de la oficina de Roma, al que asistieron los Hermanos Manel Mendoza Prario y Evaristus Kasambwe, de Ginebra, y Álvaro Sepúlveda
de la oficina FMSI Cono Sur.
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no podrá beneficiarse en su totalidad
con la visita del Pontífice.
“Existen sectores de la sociedad civil
y de las comunidades cristianas preocupados porque la visita sea instrumentalizada políticamente”, dijo el 15
de septiembre, el H. Carlos Martínez
Lavín.
Comunicó a la Oficina de Prensa de la
Casa general que existe preocupación
porque puede no “contribuir para que
Cuba crezca en inclusión y en posibilidades de un proyecto de nación en
el que participen y quepan todos los
cubanos”.
El Papa Francisco visitará Cuba desde
el 19 al 22 de septiembre antes de
viajar hacia los Estados Unidos donde
permanecerá del 22 al 27, una decisión
que, según el H. Carlos, fue el propio
Papa Francisco quien lo sugirió, con el
deseo de contribuir a consolidar puentes entre las dos naciones”.
“El Papa Francisco es querido por el
pueblo Cubano. Su labor mediadora
para favorecer la normalización de re-

Año IX - Número 389

laciones entre Estados Unidos y Cuba
ha sido un factor decisivo en esta
simpatía”.

La primera llegada de los Hermanos
a Cuba fue en 1903, hace 112 años y
fundaron la comunidad de Cienfuegos.

La recepción indudablemente será cálida, añadió el marista.

Cuando el gobierno revolucionario nacionalizó las escuelas, en 1961, los
Hermanos salieron de Cuba y regresaron 40 años más tarde.

El Papa Francisco mantendrá tres encuentros públicos en el país incluyendo la Misa el 20 de septiembre en la
Plaza José Martí de La Habana (Habana), un encuentro con los jóvenes esa
misma noche y finalmente la misa, el
21 de septiembre, en la Plaza Calixto
García, en la ciudad de Holguín – donde se reunirá con el obispo Aranguren
Echevarría.
“Ojalá que estas tres celebraciones
(…) alcancen a motivar la participación consciente de los allí presentes
y a despertar semillas de vida nueva”,
observó el H. Carlos.
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.

Después de seis años, se estableció
una segunda comunidad en la capital,
la Habana, en 2007. Los hermanos
se ocupan de la catequesis y de la
pastoral juvenil en tres parroquias de
Cienfuegos.
En Cienfuegos, tienen también un centro cultural marista, que ofrece ayuda
escolar a los jóvenes y clases de guitarra, danza, deportes, Inglés, informática y artes manuales.
En la Habana, animan la catequesis de
la parroquia de Jesús María y también
están vinculados a la formación de
laicos en el Centro Félix Varela y de
los seminaristas del seminario de la
Archidiócesis.

Provinciales reunidos en Curitiba para la tercera
Conferencia Interamericana de Provinciales

E

n una reunión de Provinciales del continente americano en Brasil, el Superior General. hermano Emili Turú,
les envió un mensaje en vídeo pidiéndoles “facilitar
los cambios de paradigmas”. La tercera Conferencia Interamericana de Provinciales, conocida como la CIAP y reunida
del 14 al 19 de septiembre en Curitiba, ha visionado este
mensaje el primer día de su encuentro. En el mensaje, el
Superior General subraya la necesidad que tiene el Instituto de “pensar seriamente sobre el papel de los laicos en
la continuidad de la misión”, destacando que representan
más del 90 por ciento de nuestros asociados en la misión
del Instituto. “Esto no es un problema, es una solución, una
gracia del Espíritu Santo que tenemos que aceptar y seguir”,
dice el Superior General. Para ver el video completo, clica
aqui https://www.youtube.com/watch?v=06438cT-rY0
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Banalización del horror: Carta desde Alepo nº23

S

i no escribimos con más frecuencia nuestras “Cartas
desde Alepo”, aunque vosotros, nuestros amigos,
no cesáis de pedírnoslas, es porque creemos que la
repetición de la denuncia de los crímenes cometidos y el
sufrimiento de los sirios, puede correr el riesgo su trivialización. Tememos que, a fuerza de leer las atrocidades que
se están cometiendo en Siria, perdáis vuestra capacidad
de indignación, que os resignéis a aceptar lo inaceptable,
y por ello, que participemos todos en la banalización del
horror. Sin embargo, no podemos no contar y compartir con
vosotros el sufrimiento de nuestro pueblo. Alepo carece de
agua y los alepinos han pasado mucha sed y mucho calor
este verano. Y no a causa de
la sequía o del bajo nivel de
agua en el Eufrates. La estación de bombeo existe, no ha
sido destruida. Las reservas y
los estanques están llenos. El
agua que contienen se vacía
todos los días en tierra en
lugar de ser bombeada por
las tuberías de agua de la
ciudad. Estamos a merced de
las bandas armadas que han
decidido dejarnos sin agua
(con 40 grados a la sombra)
durante muchas semanas.
Las colas son muy largas ante los grifos alimentados por
los pozos existentes en los jardines públicos, iglesias y mezquitas, para poder llenar latas, botellas y baldes. Para solventar este problema, las autoridades no han encontrado
otra opción que aceptar un programa de perforación de 80
pozos que, junto con los pozos existentes, podría satisfacer
el mínimo vital de agua para una población de dos millones
habitantes. Alepo se ha convertido en un queso de gruyere
por tantos pozos que se están perforando allí y los alepinos
comienzan a olvidar lo que es el agua corriente pues tienen
que buscar el agua de los pozos. Hace un año, por el mismo
crimen, fuisteis muchos los que protestasteis y vuestros
medios de comunicación también. Hoy, con la repetición
del crimen, se ha banalizado y nadie habla ya de esto.

Siria; los dos templos principales de Palmira, joya del desierto sirio, que son los últimos destruidos. Quieren arrasar
todo lo que recuerda la historia milenaria del país. Quieren
que la historia comienza con ellos y nadie dice nada. Se ha
convertido en algo banal.
Decapitaron a seres humanos. Protestasteis hace un año
cuando degollaron a algunos occidentales. Sin embargo,
ellos no fueron los primeros. Cientos de sirios ya habían sido víctimas de esta barbarie. Han seguido muchos otros, el
último fue el Director de Antigüedades de Palmira, un sabio
de 82 años, pero nadie protesta. ¡Banalización! Va, sacrificar
a un ser humano como se sacrifica una oveja y…
“Ellos” han secuestrado a
cientos de cristianos y yazidíes en Irak. Fue hace casi un año. Os indignasteis
y vuestros dirigentes han
protestado haciendo declaraciones estruendosas que
han sonado como un petardo mojado. Después han
secuestrado a cientos de
cristianos asirios en Hassake, otros en Quariatayn en
el centro de Siria. Y nadie ha
protestado. Se ha convertido en banal, ya no llama la
atención; y luego te dices,
si debiéramos indignarnos
también porque venden a las mujeres como esclavas, no
pararíamos de lamentarnos; por tan poco...
Siria se queda vacía de su gente, especialmente de sus cristianos. Se han convertido en “refugiados” que tanto os molestan. Es necesario que escuchéis contar sus sufrimientos
y los peligros que afrontan para pasar clandestinamente a
Europa. Podéis alegar que no tiene nada más que quedarse
en casa. Pero en casa, es el infierno, es el caos, es la muerte. No son emigrantes como os gusta llamarlos para aliviar
vuestra conciencia, son refugiados; y si los refugiados os
están molestando, pensad en ello detenidamente la próxima vez antes que se desencadene la guerra en vuestro país.
Mientras tanto, detened la que habéis desencadenado en
Siria y veréis callarse al flujo de refugiados que os molestan, las personas prefieren quedarse en casa y mantener
su dignidad. No debemos olvidar los miles de refugiados
que han muerto por ahogamiento o asfixia. No os indignáis
sino cuando vuestros medios de comunicación os muestra
la imagen desgarradora del pequeño Aylan en una playa
de Turquía. Es necesario hacerlo antes, y también, ahora,
después de esta tragedia. Pero, ¡morir en el mar, se ha convertido en algo tan banal!
Frente a tantas miserias, sufrimientos, muertes, destrucciones y tragedias, nosotros, los Maristas Azules, no podíamos
quedarnos de brazos cruzados. Denunciamos, llamamos la

Alepo carece de electricidad, “no nos la proporcionan”; Oh,
sí, de vez en cuando una hora al día. Hace 2 años, cuando
teníamos cuatro horas por día, protestasteis contra estos
grupos armados aliados de vuestros gobiernos que pararon intencionalmente el suministro de electricidad. Desde
entonces, las cosas han ido a peor, pero ya no se habla de
ello, se ha convertido en algo banal y corriente.
Hace un año que los bárbaros comenzaron la destrucción
de sitios arqueológicos en Irak y Siria, patrimonio y memoria de la humanidad y de nuestra historia, algunos han protestado. Desde entonces siguen destruyendo los tesoros de
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atención, rechazamos lo inaceptable, protestamos, informamos y actuamos. Algunas de estas familias desplazadas
a las que ayudamos y las familias de algunos de nuestros
voluntarios han huido de Siria hacia Europa a través de
rutas ilegales, de pasos fronterizos clandestinos y de la
navegación por el Mediterráneo. No tenemos lecciones que
darles cuando vienen pidiendo consejo ni para reprenderles
por ello. Es ya una hazaña haberse mantenido durante 4
años y medio. A lo sumo, oramos para que al menos lleguen
sin demasiado sufrimiento. Frente a la crisis del agua, habíamos lanzado hace seis semanas, un llamamiento de socorro. Tres asociaciones amigas occidentales respondieron
generosamente a nuestro llamamiento. Pudimos comprar
tres camionetas que hemos equipados de tanques de 1.000
a 2.000 litros de agua, una bomba y un pequeño generador.
También compramos tanques de 250 litros que hemos instalado en casa de las familias desplazadas. Hemos iniciado
un nuevo programa: “Tengo Sed”. Llenamos varias veces
al día los tanques de las camionetas con el agua de los
pozos artesianos de una iglesia y los vaciamos en los de
las familias desplazadas en los que o en casa de nuestros
voluntarios. Nuestro proyecto: “gota de leche” que consiste
en distribuir a todos los niños menores de 10 años, leche en
polvo o leche para lactantes, lleva ya su quinto mes con el
agradecimiento de los padres que ven a sus hijos crecer con
normalidad a pesar de la guerra. Seguimos ayudando a familias desplazadas o indigentes, a sobrevivir a las “canastas
de alimentos” mensuales que les distribuimos, y también a
su vestido. Ayudamos a cientos de familias desplazadas a
alojarse. Participamos en los gastos de las operaciones quirúrgicas o los ingresos hospitalarios para aquellos que no
tienen los medios para hacerlo. Continuamos distribuyendo
comida caliente al mediodía. Nuestro programa: “Civiles
heridos de Guerra”, continúa para tratar de forma gratuita
y librar de la muerte a los heridos graves por proyectiles
o balas y en el mejor hospital privado en Alepo. Al final
del año escolar no sonó el cese de nuestras actividades

educativas. Este verano, como cada verano, organizamos
varias “colonias de vacaciones” para los niños de nuestros
diferentes proyectos, especialmente los de “Aprender a
Crecer” y “Quiero Aprender”. “Magic Bus 1”, “2 Magic Bus”
y “Me encanta el verano” han hecho la alegría de los niños
que han pasado semanas de felicidad y alegría olvidando la
guerra y las privaciones. “Skill School” continuó su trabajo
con los adolescentes que aprovecharon las vacaciones
escolares para vivir proyectos hermosos. Nuestro “MIT” se
encuentra bien, a pesar de la guerra y sobre todo del calor
abrasador del verano, las sesiones han continuado con más
solicitudes de participación.
Este mediodía, un periodista canadiense me preguntó durante una entrevista de radio en vivo, vía telefónica, lo que
me gustaría decir a un ciudadano europeo o americano. Me
gustaría compartir con vosotros la respuesta que di: “En
primer lugar, no pierdan su capacidad de indignación ante
el drama sirio y el sufrimiento de los sirios, denuncien los
actos de barbarie, no se acostumbren al horror, eviten que
las reiteradas denuncias banalicen los actos denunciados.
Manifiesten su solidaridad con las personas que están hambrientas, las sedientas, enfermas o heridas, desplazadas o
refugiadas, en las carreteras o en el mar. Consideren a los
refugiados como seres humanos que huyen de la guerra
y la muerte, y no como emigrantes en busca de un hogar
de bienestar. Sean generosos de corazón y hospitalarios.
Luego, informen, luchen contra la desinformación practicada por algunos medios de comunicación, presionen a sus
funcionarios electos y sus líderes para que cambien sus
políticas a fin de lograr una solución política al drama sirio
y salven lo que puedan de Siria y su tejido social. Después
y solamente después, den generosamente para ayudar y
socorrer”. Con eso, los dejo con el envío de mi saludo y agradecimiento de todo nuestro equipo.
Nabil Antaki, para “Maristas Azules” (8 de septiembre, 2015)

Profesiones Perpetuas

H. Anthony Il Nam Choi, 29 de agosto
(Seúl, Corea del Sur)

H. Wilguins François, 15 de agosto
(Jérémie, Haití)
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H. Jean Mance Louis - Jeune, 15 de agosto
(Jérémie, Haití)
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