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¡No teNgas miedo!
meNsaje de Navidad 2015 del H. emili turú, superior geNeral

tomamos en cuenta expresiones similares. Es como si el Se-
ñor, profundo conocedor de la naturaleza humana, quisiera  
estimularnos  a no  dejarnos  apresar por nuestros miedos y a 
actuar con la santa libertad de los hijos e hijas de Dios.

Esta expresión aparece ya en las primeras páginas de los 
evangelios, justamente con ocasión del nacimiento de Jesús: 
No tengan miedo, porque vengo a traerles una buena noticia, 
que será causa de gran alegría para todo el pueblo.

Jesús, nacido en los márgenes de la ciudad porque sus pa-
dres habían sido rechazados cuando pidieron hospitalidad, 
fue durante toda su vida un ejemplo de acogida cordial y res-
petuosa de todas las personas. Su corazón misericordioso le 
llevó hasta identificarse con ellas: era extranjero y me acogie-
ron (Mt 25,35).

Que la celebración de esta Navidad, memoria de Aquel que 
nació y murió en la periferia, ensanche nuestros corazones 
hasta las dimensiones del mundo y nos ayude a ser plena-
mente humanos. 

Con mis mejores deseos para ti y los tuyos, ¡feliz Navidad!

Nos encontrábamos en la estación de tren de una ciudad de 
China, lejos de la capital, y relativamente cerca de Mongolia. 
Los tres europeos que viajábamos juntos éramos el centro 
de atención de la gente, que no disimulaba su curiosidad. Un 
niño de unos 3 o 4 años se quedó plantado delante de mí, 
mirándome fijamente con sus enormes ojos. Probablemen-
te era la primera vez que veía a un extranjero, de rasgos tan 
distintos a los suyos ¡y con barba! Tan pronto como le sonreí 
y moví una mano saludándole, el niño empezó a llorar des-
consoladamente, para regocijo de todos los que estaban a su 
alrededor.

Tengo la impresión de que a menudo algunos de nosotros 
reaccionamos, como el niño de la anécdota, con miedo ante 
quien es diferente, probablemente porque desestabiliza 
nuestras seguridades. Algunas industrias y algunos gobier-
nos se aprovechan de esa reacción instintiva y fomentan lo 
que el filósofo Zygmunt Bauman llama miedo líquido ante 
los que aparentemente no son como nosotros, especialmen-
te los extranjeros que llegan como emigrantes o refugiados.

Contradictoriamente, los pueblos que viven en mayor confort 
y con las mayores medidas de seguridad y protección de la 
historia de la humanidad, son quienes se sienten más ame-
nazados, inseguros y temerosos, más inclinados al pánico y 
a la ansiedad que cualquier otra sociedad del pasado o del 
presente.

El miedo es una emoción que sirve para protegernos de los 
peligros, pero cuando no se basa en riesgos reales sino en 
nuestra propia imaginación o en lo que otros nos dicen, en-
tonces nos bloquea y genera, a su vez, mayor miedo y ansie-
dad. Decía el presidente Franklin Roosevelt en su toma de 
posesión: Déjenme proclamar mi firme convicción de que la 
única cosa a la cual debemos tener miedo es al miedo mismo.

No sólo hay personas que se dejan llevar por el miedo. Mu-
chas otras, afortunadamente, no se dejan manipular fácil-
mente y prefieren ver a quienes son diferentes como seres 
humanos que buscan una vida mejor y que pueden enrique-
cer la cultura local, en vez de percibir a esas personas como 
amenazas permanentes.
La expresión no tengas miedo se repite de manera literal en 
la Biblia más de 100 veces y, según algunos, más de 300 si 
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aceptar el riesgo de esperar...
carta de los "maristas azules" de siria

¿Por qué estoy perdien-
do los mejores años de 
mi vida? ¿Por qué no 
soy como todos los jó-
venes del mundo? ¿Por 
qué no tengo el dere-
cho de vivir plena-
mente mi juventud? ¿Es 
eso voluntad de Dios? 
¿Por qué no responde 
a nuestras plegarias y 
a nuestras súplicas? A 
pesar de toda nuestra 
confianza en él, no 
vemos el final de este 
túnel...

"

"

Esta mañana, hace frío en Alepo, un frío 
casi glacial y no podemos calentarnos 
por falta de combustible... Estamos sin 
electricidad desde hace más de 50 días. 
Menos mal que el agua, muy racionada, 
ha sido restablecida tras un corte de 
varias semanas. La única vía que une la 
ciudad al resto del mundo ha sido rea-
bierta tras estar bloqueada durante 13 
días.

En la tarde de ayer, A. H., un niño de 9 
años, llegó a nuestra casa. Necesitó más 
de una hora para poder llegar. Es el dé-
cimo hijo de una familia que cuenta con 
12 niños. Quería pan. Su mamá le ha en-
viado para que se lo proporcionáramos. 
No cesaba de repetir: “espero no quedar 
decepcionado”. No lo fue. Regresó feliz. 
Como él, muchos niños viven en una 
situación precaria: frío, hambre, salud 
amenazada, inseguridad...

El 20 de noviembre, el mundo entero 
conmemoró el día internacional de los 
derechos del niño. Los niños de Alepo, 
como muchos niños del mundo, sufren 
las atrocidades de la guerra cuando los 
poderosos del mundo persiguen sus 
propios intereses. ¿Qué decir? ¿Qué ha-
cer? ¿Cómo apoyar a tantos niños en la 
miseria? ¿Cómo proporcionar a estos ni-
ños un apoyo psíquico, humano y espi-
ritual que les permita vivir plenamente 
su infancia?

Hemos optado por garantizar una edu-
cación de calidad, una educación según 
la más pura tradición marista, una edu-
cación que, según el deseo de nuestro 
fundador, san Marcelino Champagnat, 
haga que el niño sea en el futuro “un 
buen cristiano y un honrado ciudada-
no”.

Durante un diálogo, una voluntaria jo-
ven muy activa me hace esta pregunta: 
“¿Por qué estoy perdiendo los mejores 
años de mi vida? ¿Por qué no soy como 
todos los jóvenes del mundo? ¿Por qué 
no tengo el derecho de vivir plenamen-
te mi juventud? ¿Es eso voluntad de 
Dios? ¿Por qué no responde a nuestras 
plegarias y a nuestras súplicas? A pesar 
de toda nuestra confianza en él, no ve-
mos el final de este túnel...”

¿Qué respuesta dar, a ella y a tantos jó-
venes? Escucharles, apoyarles, tratar de 
buscar y tartamudear palabras de con-
fianza y de fe. No siempre resulta fácil.

Nuestros jóvenes viven angustiados... in-
tentan escapar... salir de este infierno sin 
precedentes... Los padres vienen a pedir 
consejo... ¿Qué decir? ¿Qué respues-
ta dar cuando el panorama es cada vez 
más amenazador y preocupante? En el 
cielo de Alepo, como en el cielo de toda 
Siria, tierra de paz y de civilización, las 
grandes potencias están combatiendo... 
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todo se parece a la espera de hace más 
de 2000 años. Una espera llena de pre-
guntas. El día después que no acaba de 
llegar. Nos atrevemos a permanecer jun-
tos, hasta el final.

Es cierto que muchas familias de nues-
tro entorno abandonan, vagan como lo 
hizo aquella pareja y su hijo hace 2000 
años. Deambulan por los caminos del 
mundo en búsqueda de no sé qué país 
seguro. En su camino, descubren que la 
única garantía que les podía servir era 
su fe en Dios”.

Al joven que me preguntó un día: “¿Her-
mano, estamos viviendo el fin de los 
tiempos?”, le respondí: “espero que es-
temos viviendo el final del tiempo de 
odio”. Hablar del miedo, es hablar de 
Alepo o de cualquier ciudad de Siria... 
Hablar del miedo, es hablar de los hom-
bres y las mujeres angustiados cada vez 
que se levanta el sol.

Hemos optado por permanecer junto al 
pueblo sirio que sufre, servirlo, testimo-
niar el amor de Dios, ser testigos de la 
luz en un tiempo de oscuridad, testigos 
de la paz en un tiempo de violencia sin 
precedentes. 

Seguimos con nuestras actividades... 

Las cestas de alimentos se distribu-
yen sin interrupción todos los meses. 
Con ocasión de las diferentes fies-
tas (Al Adha y Noël), también hemos 
distribuido zapatos y ropa a todos 
los adultos y a todos los niños de los 
que nos ocupamos. Nuestro proyecto 
“gota de leche” continúa: consiste en 
distribuir a todos los niños menores 
de 10 años leche en polvo o leche 
para lactantes. Respondemos positi-
vamente a cualquier petición de ayu-
da para un alquiler. Nuestro proyecto 

Hombres de toda raza y nación, armas, 
aviones.... Nuestro país se ha convertido 
en tierra y cielo de enfrentamientos.

También los padres están atormentados. 
Muchas de sus familias y de sus amigos 
ya están instalados en otra parte, en 
otro país, en otra ciudad Siria. ¿Qué fu-
turo les espera? A veces, los amigos me 
preguntan: “¿Tú, hermano, quieres que-
darte, no tienes ganas de marcharte, de 
escapar, de ir a vivir en otra comunidad, 
en otro lugar, lejos de esta situación 
dramática?”

Mi respuesta es muy simple: “para no-
sotros Maristas Azules, vivir en Alepo, 
es aceptar el riesgo de la espera… Espe-
rar la paz, esperar el regreso a la vida. 
Esperar el nacimiento de la civilización 
del amor... En este tiempo de espera, en 
este tiempo de adviento, para nosotros, 

Para nosotros Maristas 
Azules, vivir en Alepo, es 
aceptar el riesgo de 
la espera… Esperar 
la paz, esperar el regre-
so a la vida. Esperar el 
nacimiento de la civili-
zación del amor... 

"

"

abarca, en toda su totalidad, a más de 
100 familias desplazadas. 
A través de nuestro programa de asis-
tencia médica, apoyamos a varios pa-
cientes que recurren a nosotros para un 
tratamiento médico o para las operacio-
nes quirúrgicas. El proyecto “civiles he-
ridos de guerra” continua a salvar las vi-
das de personas que resultaron heridas 
por los fragmentos de las bombas que 
caen a diario en los barrios de Alepo.

Nuestro Centro de formación, el M.I.T. 
que tiene mucho éxito, ha lanzado su 
nuevo programa para los próximos 2 
meses. 

Los 3 proyectos educativos y de desa-
rrollo: “Quiero aprender”, “aprender a 
crecer” y “Skill School” están a punto de 
terminar el primer semestre con muchas 
actividades que responden a las nece-
sidades de los niños y jóvenes adoles-
centes.

Me gustaría terminar mi carta con estas 
palabras del abate Pierre:

Yo continuaría creyendo, incluso si 
todo el mundo pierde esperanza.
Yo continuaría amando, incluso si los 
otros destilan odio.
Yo continuaría construyendo, incluso 
si otros destruyen.
Yo continuaría hablando de paz, in-
cluso en medio de una guerra.
Yo continuaría iluminando, incluso en 
medio de la oscuridad.
Yo continuaría sembrando, incluso si 
los otros pisotean la cosecha.
Y yo continuaría gritando, incluso si 
los otros se callan.
Y yo dibujaría sonrisas en los rostros 
con lágrimas.
Y yo aportaría alivio, cuando se vea 
dolor.
Y yo ofrecería motivos de alegría allí 
donde no hay que tristeza.
Y yo invitaría a caminar aquel que ha 
decidido detenerse...
Y yo extendería los brazos a aquellos 
que se sienten agotados.

-Abate Pierre

¡Feliz camino hacia la Navidad!

Con ustedes, nosotros elegimos la vida. 
H. Georges Sabe 9 de diciembre de 
2015

Alepo, destruida por la guerra, e iluminada por las estrellas.
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muNdo marista

Sri Lanka: Asamblea de la Misión de Asia, 
en Negombo

Uruguay: Escuela Marista San Luis, 
Pando

Rumania: Formación de líderes en Obras 
Sociales Maristas de Bucarest

Nuevo gobierno de la Provincia
Brasil Sul-Amazônia

Colombia: La profesión perpetua del 
H. Héctor Xavier Colala Troya 

en Medellín

Madagascar: Postulantado 
Ampahidrano en Fianarantsoa

uN Nuevo modelo de comuNidad y misióN

asamblea geNeral de solidaridad coN sudáN del sur

La Asamblea General anual de Solidar-
idad con Sudán del Sur se celebró en 
Roma, el día 10 de diciembre de 2015. 
El proyecto comenzó en 2005 con la in-
vitación a la Unión de Superiores y Su-
perioras Generales [USG and UISG]  de 
los obispos de Sudán del Sur.

Los representantes de veinte congrega-
ciones asistieron a la Asamblea. Los her-
manos estaban representados por los 
hermanos Colin Chalmers y Chris Wills, 
miembro de la Junta de Gobierno y 
Ecónomo de la Asociación.

Maristas tienen tres representantes en 
Sudán del Sur, los Hermanos Christian, 
Longinus y Matthew Mary, todos ellos 
de la provincia de Nigeria. Los hermanos 
pertenecen a tres diferentes comuni-
dades Intercongregacionales compues-
tas por laicos, hermanas, hermanos 

y sacerdotes. En Sudán del Sur están representadas 32 personas de 20 congrega-
ciones y 16 nacionalidades. 

Se trata de un nuevo modelo de comunidad y misión que presenta a sus miembros 
el reto de vivir interculturalmente.
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creaNdo la regióN brasil-coNosur

El 5 de diciembre 8 laicos de 
la comunidad laical Caná, en 
Chile, manifestaron su com-
promiso y dieron el paso a la 
etapa de Profundización del 
itinerario vocacional laical de 
la Provincia Santa María de 
los Andes.

itiNerario vocacioNal

Noticias eN breve

ForMacióN eN el arco 
Norte

En noviembre tuvo lugar el En-
cuentro de Formación Marista 
FORMAR en la Ciudad de Guate-
mala, con 75 participantes de la 
Provincias de América Central, 
México Occidental y Norandi-
na, reunidos todos con el fin de 
vivir una experiencia de vida al 
estilo de nuestro fundador San 

Marcelino Champagnat.

Se reunieron en el Parque 
Moyle el 28 de noviembre, en 
un programa que abordó el 
tema de la protección de la in-
fancia. El hermano Brendan, el 
Provincial, habló sobre el im-
pacto de abusos y el hermano 
P.J. McGowan explicó la nueva 
política de protección de la 
infancia que han adoptado los 
Hermanos Maristas en Irlanda.

HerMaNos eN irlaNda

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en Porto Alegre, se reunió el Equipo de 
reflexión de Brasil-ConoSur para comenzar a vislumbrar los mejores pasos hacia la 
futura regionalización. 

Concretamente, el Equipo ha iniciado el trabajo de definir una propuesta estratégi-
ca regional que será presentada en la reunión del Consejo General Ampliado que 
tendrá lugar en Florianópolis, Brasil, del 1-5 de marzo 2016.

El Equipo está conformado por los siguientes hermanos y laicos representantes de 
las cinco Provincias de la región: Ir. Wagner Cruz y Sra. Manuela Suassuna (Brasil 
Centro Norte); Ir. Jorge Gaio y Sr. Rony Ahlfeldt (Brasil Centro Sul); Ir. Deivis Fischer y 
Sr. Gustavo Balbinot (Rio Grande do Sul); Hno. Jesús Pérez y Sr. Ricardo Miño (Santa 
María de los Andes); Hno. Juan Fuentes y Sr. Fernando Larrambebere (Cruz del Sur). 
Asesor: Luca Olivari (Roma); Coordinador: H. Horacio Bustos (Cruz del Sur).

Ésta ha sido la primera reunión del Equipo, donde su trabajo fundamental ha con-
sistido en conocer el modelo de funcionamiento actual de las cinco Provincias, 
destacando las buenas prácticas que podrían ser utilizadas a nivel regional, y pro-
poniendo una lista de potenciales prioridades a desarrollar en la futura región. 

Luego de esta fase inicial de conocimiento, el Equipo continuó su trabajo en dos 
grupos (Grupo VERDE: enfocado sobre las personas; y Grupo AZUL: enfocado sobre 
las estructuras) que tuvieron como tareas: 1) Trazar el camino/ itinerario a recorrer 
hasta el año 2020; 2) Seleccionar y priorizar dos o tres iniciativas estratégicas para 
el mediano plazo. 

Ahora la próxima tarea consistirá en preparar el plan de acción (objetivos, descrip-
ción, recursos, tiempo, responsables, logro final esperado…) para cada una de las 
iniciativas o prioridades estratégicas seleccionadas. Esta tarea deberá ser llevada a 
la segunda reunión del Equipo que tendrá lugar en Buenos Aires, los días 22 y 23 
de febrero 2016.

Esta primera reunión cumplió sus objetivos gracias al trabajo intenso y generoso 
de parte de los participantes. La presencia de Luca Olivari, como asesor del proyec-
to de Nuevos Modelos, orientó y facilitó el proceso realizado. 

La segunda reunión, en Buenos Aires, tendrá el cometido de concluir el trabajo 
iniciado y elaborar una propuesta final que se presentará al Consejo General Am-
pliado que se reunirá en Florianópolis, en marzo 2016.

La Escuela Primaria Marista de 
Pudayapatti dio la bienvenida 
a un grupo de estudiantes del 
Colegio Sagrado Corazón en 
Australia participando en una 
experiencia de inmersión de 
dos semanas. Los estudiantes 
fueron a la India para concoer 
una cultura diferente a la suya.

estudiaNtes 
australiaNos eN la iNdia

asaMblea de la MisióN

La Asamblea de la Misión de 
Asia tuvo lugar en Negombo, 
en Sri Lanka, del 12 al 16 de 
diciembre. El mensaje de vídeo 
del h. Emili está disponible en  
http://goo.gl/dzRd4a
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El H. Ataíde José de Lima asumió la an-
imación como provincial de Brasil Cen-
tro-Norte el día 8 de diciembre, durante 
el primer día del 5 º Capítulo, en el 
que participaban 28 hermanos y cinco 
laicos. También estaban presentes los 
hermanos Joe McKee, Vicario general; 
Josep Maria Soteras, consejero gener-
al; Alberto Aparicio, provincial de Cruz 
del Sur; y Benê Oliveira, vice provincial 
de Brasil Centro-Sur.

 “Cuenta usted con el apoyo de toda la 
Administración General en su servicio 
al Instituto”, manifestó el hermano Joe 
McKee al nuevo provincial.

El H. Ataíde, en su discurso, invitó a 
los hermanos de la provincia a reflex-
ionar sobre la relación con los laicos. 
Preguntó: “¿Qué podemos hacer para 
fomentar su participación en la misión, 
dentro de la Provincia, y en nuestras 
obras y comunidades?. ¿Qué podemos 
aprender de ellos?”

En el tema de la gestión, habló del de-
seo de hacer los esfuerzos necesarios 
para mejorar el modelo de gobierno 
corporativo, en sinergia con el Institu-
to Marista. “Avancemos todos juntos 
hacia un nuevo comienzo, donde el 
futuro tiene corazón de tienda”, dijo el 
H. Ataíde.

brasil ceNtro-Norte: asamblea y el quiNto capítulo proviNcial

Del 4 al 7 de diciembre, antes del 
Capítulo y para su preparación, se re-
unieron en Brazlândia 80 hermanos y 
laicos en Asamblea provincial.

El último día de la Asamblea, el has-
ta entonces provincial, H. Wellington 
Medeiros y el H. Leonardo Stoch, el 
más joven del Instituto, con 21 años, 
presentaron al H. Ataíde el elenco 
de las Prioridades de la Provincia, 
preparado por los participantes de la 
Asamblea. 

El H. Ataíde recibió la oferta y recordó 
que “esto es un compromiso de todos 
nosotros”. Durante la Asamblea, se 

leyó una carta del Superior general a 
los miembros de la Provincia. Según 
el H. Emili, entre las cuestiones impor-
tantes para la unidad administrativa 
se encuentran “la animación y el com-
promiso con la pastoral vocacional, la 
colaboración entre hermanos y laicos, 
especialmente en la misión, la trans-
parencia de las zonas y la búsqueda 
de la unidad en la Provincia”.

En un mensaje en vídeo, el hermano 
de mayor edad de la Provincia, con 
95 años, animó a los participantes 
diciendo que “nuestra congregación 
se ha hecho universal”. “El que crece 
en Dios no se desanima”, añadió el H. 
Antonio Araújo Aguiar.

El capítulo se celebró del 9 al 10 de 
diciembre, en el mismo lugar que la 
Asamblea.

Los miembros del nuevo Consejo 
provincial son los Hermanos: Rubens 
José Falquetto, Iranilson Correia de 
Lima, Adalberto Batista Amaral y Elías 
de Brito.

Para más información visite: http://
marista.edu.br/capitulo/

El nuevo Consejo Provincial: Rubens José Falquetto, 
Iranilson Correia de Lima, Ataíde José de Lima (Provincial), 

Adalberto Batista Amaral y José de Assis Elias de Brito
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