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AdministrAción generAl

El hermano Vicario general, Joe McKee, ha esta-
do participando en el V Capítulo de la Provincia 
Compostela, en España.

Los hermanos Josep Maria Soteras y João Carlos 
do Prado estarán visitando, desde el día 22 has-
ta el 25 de marzo, la Provincia de East Asia.

implementAción de lA orgAnizAción de misión

proyecto nuevos modelos

En la Sesión plenaria de febrero de 2016, el Consejo Ge-
neral convino sobre la dirección general y la metodología 
a aplicar para la implementación de la nueva estrategia 
integrada de la Misión a nivel general, regional y adminis-
trativo (UA), mediante el Proyecto de Nuevos Modelos.  

La visión global del Proyecto de Nuevos Modelos ya se 
había presentado en Roma, en la Asamblea de julio de 
2015 presentes todos los Provinciales, los Superiores de 

los distritos y los enlaces responsables de la ejecución del 
proyecto a nivel de Unidades Administrativas (UA).

El  Proyecto de Nuevos Modelos propone principios, lí-
neas directrices y proposiciones de procesos para una 
mejor organización de la misión en todos niveles del Ins-
tituto. Ahora en la fase de implementación la propuesta 
está siendo adecuada de acuerdo con la realidad, necesi-
dades, oportunidades y intereses comunes de cada región 
y Unidad Administrativa.

Las regiones de América Sur y Arco Norte constituyeron 
grupos de trabajo que desarrollaron propuestas para la re-
gión y que fueron trabajadas y aprobadas por los Conse-
jos Provinciales de cada región después de los Encuentros 
Ampliados del Consejo General. De la misma manera Asia 
ha creado un Grupo de Trabajo que empezará a reflexionar 
sobre el tema a partir de la Conferencia de Provinciales de 
Asia, en el mes de abril. África ha confiado a la Comisión 
Africana de Misión dicho rol. Europa y Oceanía están desa-
rrollando propuestas para la creación de Redes de Obras 
Educativas o de Misión a nivel regional, entre otras inicia-
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coNFEr publica la iNtErvENcióN dEl supErior gENEral

La revista CONFER, Conferencia Espa-
ñola de Religiosos, ha publicado ínte-
gramente la intervención del Superior 
general, el hermano Emili Turú, en la 
XXII Asamblea General.
En esa ocasión, el H. Emili habló de “la 
autoridad al servicio de la comunión 

la autoridad            
al sErvicio dE la          
coMuNióN y MisióN

y la misión”. La Asamblea se celebró 
en Madrid, del 10 al 12 de noviem-
bre del año pasado.

Puede consultar el texto en el nú-
mero 209 de la Revista (enero-mar-
zo de 2016), páginas 61 a 75.

La intervención se puede leer aquí: 

http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=3908 . 

tivas. 
En la medida que las reflexiones avanzan a nivel regional, 
se empieza también a profundizar la adecuación de cada 
Unidad Administrativa para responder y conectar con los 
niveles regionales y general evitando sobreposición de 
estructuras y procesos. 

Hay una gran preocupación por el proceso y el enfoque 
del proyecto en las personas implicadas en la misión. Las 
expectativas son: que esta iniciativa favorezca una mayor 
vitalidad de la misión y contribuya a clarificar las funcio-
nes y los roles de los hermanos y laicos en la misión; que 
posibilite una mejor formación de ambos y una mayor cer-
canía a los niños y jóvenes. 

Al mismo tiempo se desea que la nueva propuesta nos 
prepare como Instituto para poder garantizar con innova-
ción y creatividad la presencia y la vitalidad del carisma, 
sobre todo en lugares donde la presencia de Hermanos ha 
disminuido; y más aún, que se tenga una visión del Institu-

to y de la Misión marista como un “cuerpo global” buscan-
do siempre la solidaridad y la corresponsabilidad en todas 
las áreas en los distintos niveles de la misión.

Las propuestas del Proyecto de Nuevos Modelos van mas 
allá de temas organizacionales. 

En sintonía con los otros procesos del Consejo General y 
de los Secretariados, de manera especial con Hermanos 
Hoy,  Laicos, Comunidades Internacionales y revisión de 
las constituciones se desea buscar una nueva mentalidad 
de la misión marista y de sus agentes.  Por eso se inició 
este proceso de co-creación en vista del nuevo centenario 
marista, que se celebrará en 2017. 

A nivel del Gobierno General se acordó una implemen-
tación progresiva que consiente la evolución de la actual 
estructura de la misión hacia la propuesta presentada en 
el Proyecto. 

Así, se prevé para 2017 la creación y funcionamiento de 
un Comité de Misión que podrá evolucionar hacia un Con-
sejo de Misión después del XXII Capítulo General.  

Este Comité será de apoyo al Consejo General para la re-
flexión y la coordinación de la Misión Marista a nivel ge-
neral.  Como estructura operacional el FMSI (Derechos de 
los Niños), el Cmi y el Secretariado de Misión trabajarán de 
manera más integrada ya que los dos últimos  dependen  
del Comité de Misión.

Para la primera fase de la implementación, el Consejo Ge-
neral ha nombrado dos Equipos internos y dos Grupos de 
trabajo para apoyar la creación de las estructuras y pro-
cesos.

El objetivo de designar dos equipos internos y dos grupos 
de trabajo es asegurar la consistencia, coherencia, alinea-
ción y cumplimiento de la nueva estructura de Misión con 
las estructuras jurídicas y canónicas del Instituto a nivel 
Global, intermedio y Local. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3908 . 
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Nos quedamos sobrecogidos ante un Dios que nos 
ama sin reservas. 

Allí le encontramos compartiendo el sufrimiento 
físico y psicológico, la traición, el abandono y la 
violencia de los hombres y transformando esas 
experiencias. 

De esa manera entramos en el misterio del sufri-
miento redentor y aprendemos la humilde fideli-
dad en el amor. 

Cristo crucificado es el signo y la más profunda 
expresión de un Dios que es amor. 

                                                                 Agua de la Roca, 22

+ al piE dE la cruz +
carta dE alEpo No. 25

¿Qué Es Esta EspEraNza QuE     
proclaMáis?

Nabil Antaki – De los maristas azules

Es agradable esta mañana de domingo; un cielo azul, un sol 
radiante que calienta; la sensación del calor que entró con 
fuerza hace 2 semanas ha empujado a la gente al optimismo. 
El ruido de los pájaros ha sustituido el ruido de las bombas 
al despertar. La electricidad y el agua regresaron durante dos 
días después de una interrupción total de varios meses.

Los habitantes de Alepo han podido lavar la ropa, darse un 
baño, llenar sus depósitos de agua pues saben que el abas-
tecimiento de agua y electricidad será temporal como así ha 
ocurrido en anteriores ocasiones. 

Lamentablemente, la buena noticia duró sólo unos días. Los 
francotiradores reanudaron su trabajo sucio matando a ci-
viles inocentes. Nuevamente las granadas de morteros han 
vuelto a llover en algunas zonas, la tregua ha cesado. 

El Abastecimiento de agua y electricidad nuevamente ha sido 
interrumpido. Vuelve a establecerse el régimen de raciona-
miento: el agua un día por semana y la electricidad dos horas 
al día. A pesar de todo, esta mañana, todo el mundo tiene una 
sonrisa en los labios y la esperanza en el corazón.

En los últimos tiempos, los acontecimientos se han ido suce-
diendo: el éxodo de los sirios por cientos de miles a Europa 
ha causa tensiones entre los países europeos y entre los ha-
bitantes de un mismo país; la ofensiva del ejército sirio para 
liberar NUESTRA CIUDAD ASEDIADA DESDE HACE 3 AÑOS Y 
MEDIO por el grupo terrorista Al Nusra; el alto al fuego procla-
mado, no siempre respetado, en vigor desde 15 días. 

Se trata del estado sirio y un centenar de grupos rebeldes, 
pero no los dos principales considerados unánimemente 
como terroristas; rotura de la única carretera (atacada por los 
grupos armados) que conecta Alepo al resto del país durante 
ocho días con como consecuencia la interrupción del sumi-
nistro de la ciudad de los productos básicos, y esto a pocos 
días del triste 5º aniversario del inicio de la guerra en Siria.

¿Éste es el principio del fin de la pesadilla? ¿El alto al fuego 
es el preludio de una solución política que viene? ¿Los países 
occidentales, abrumados por los millones de refugiados, han 
decidido acelerar la solución política para detener el flujo mi-
gratorio? 

¿Podremos finalmente vivir de nuevo en paz entre nosotros, 
sirios, como hemos hecho desde hace siglos? ¿Hay que ser 
optimistas y esperar o realistas? 

Estas cuestiones, por el momento, se plantean a lo largo del 
día sin respuestas, los sirios en general y los habitantes de 

Alepo en particular. Mientras tanto, nosotros, los maristas 
azules, continuamos nuestro trabajo de solidaridad con las 
familias desplazadas con o sin recursos. Rami, uno de nues-
tros voluntarios, me preguntó el otro día: "¿por qué insistes 
en decir que somos una asociación de solidaridad y no un 
organismo humanitario?". 

La respuesta es obvia. Para nosotros, Maristas azules, los "be-
neficiarios" no son meros números en listas; no son seres vir-
tuales a alimentar, alojar y curar; tienen un nombre. 

Detrás de cada nombre, hay un rostro, hay una persona hu-
mana con su pasado, a menudo infeliz o enlutado, sus dra-
mas, sus sufrimientos, sus sueños rotos, su futuro hipoteca-
do; una persona que también tiene deseos y los proyectos. 
Queremos establecer con ellos una relación que les permitirá 
mantener, a pesar de todo, su dignidad, su humanidad y una 
cierta esperanza.

La familia de S. B. no es un número. Ella recibió, hace un mes, 
un proyectil en su apartamento: Soubhi B. tuvo una fractura 
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mundo mAristA

Singapur: 
Misión Marista

Argentina: Integración con Paraguay, 
Provincia Cruz del Sur

España: Capítulo de 
la Provincia Compostela

de cráneo y del brazo y perdió su nariz. Su esposa, Gina B., ha 
perdido sus ojos y sus párpados y todos los huesos de la cara; 
ésta no es más que un magma de carne quemada; su hijo fue 
asesinado en el acto.

La familia h.r. no es sólo una "beneficiaria". Ella tiene un pa-
sado doloroso, un presente excesivamente difícil y un futuro 
incierto. 

La mamá Lina y sus 9 niños, desplazados y reubicados en una 
carcasa de edificio, vive en una habitación sin paredes y sin 
sanitarios, son personas humanas. El esposo ha desapareci-
do desde hace meses. Para sobrevivir, los niños, los mayores, 
recogen el plástico y cartón para vender para el reciclaje y 
los más pequeños recogen el pan de la basura para secarlo y 
venderlo como alimento para el ganado.

La señora K., viuda, madre de 5 hijos, ha sido dos veces des-
plazada; su marido fue asesinado por un francotirador al co-
mienzo de la guerra; una de sus dos hijas murió hace un año 
a causa de la explosión de un proyectil; ella y su hija vienen 
a pie todos los días a nuestra casa (dos horas de ida y vuelta) 
para poder tomar una comida caliente. No solo viene a por el 
almuerzo, también necesita que la miren con amor, alguien 
que la escuche con respeto y que le acompaña con discre-
ción.

Estos son algunos ejemplos, entre muchos otros, de dramas 
vividos por las familias desplazadas y / o sin recursos que son 

atendidos por los maristas azules.

Nuestros diferentes proyectos continúan y se desarrollan

Hemos creado una "cesta" para 244 nuevas familias que ya 
no tienen los medios para conseguir el pan de cada día. En 
total, son 800 familias desplazadas que reciben una ayuda 
mensual: una cesta alimentaria básica, un carrito sanitario 
completo y, recientemente, el precio de una suscripción 
mensual de "1 AMPERIO" a los generadores privados que han 
empujado por toda la ciudad para complementar la electrici-
dad "oficial". Para la Pascua, cada familia va a recibir un vale 
para la compra de 1 KG DE CARNE, el alimento escaso se ha 
encarecido que nuestras familias difícilmente lo pueden pa-
gar.

Desde el programa de "los maristas azules para el alojamien-
to de los desplazados internos" continuamos la ayuda para 
albergar a las familias en pequeños apartamentos: 150 fa-
milias ya han sido rescatadas, algunas desde hace 3 AÑOS. 
Ropa, colchones, mantas, bidones de agua y utensilios de 
cocina se prestan a la demanda cuando hay una necesidad. 
Una comida caliente es distribuida todos los mediodías a 550 
personas.

El apagón en el abastecimiento de agua nos empujó a com-
prar una cuarta camioneta. Equipadas con un depósito, un 
pequeño generador, una bomba y manguera, para poder 
bombear los pozos perforados por toda la ciudad y así llenar 

Bolivia: Postulantado de Cochabamba 
anima el Via Crucis

Brasil: Alumnos del Colegio 
Champagnat de Teresina

India: Marist Nursery School 
in Trichy
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los tanques de 250 A 500 litros que hemos proporcionado a 
nuestras familias. Este proyecto "Tengo sed" es muy aprecia-
do por las familias. El desempleo, el aumento vertiginoso del 
costo de la vida y el desplazamiento hacen que la mayoría de 
los habitantes de Alepo ya no tengan los medios para curarse. 
Con el "proyecto médico de los maristas azules", ayudamos 
a las familias a comprar una receta, a pagar el precio de las 
radiografías o los exámenes de laboratorio, a pagar los gastos 
de hospitalización para un tratamiento o una operación qui-
rúrgica: un centenar de actos médicos son financiados cada 
mes por nosotros.

Nuestro programa "civiles heridos de guerra" continúa, gra-
cias al voluntariado de médicos y cirujanos y a la cooperación 
de las hermanas de San José de la Aparición, proporcionamos 
atención médica gratuita a los civiles heridos de guerra en el 
Hospital St. Louis.

Nuestro proyecto "gota de leche" distribuye cada mes la le-
che en polvo a 2700 niños de 1 a 10 años y la leche para 
lactantes a 275 bebés de menos de 1 año que no son ama-
mantados por sus madres.

Pronto vamos a empezar un nuevo proyecto "los maristas 
azules para la erradicación del analfabetismo". 

En efecto, hemos constatado que los adultos de muchas fa-
milias desplazadas no sabían leer ni escribir. Este proyecto 
les permitirá aprovechar este período de guerra, de desem-
pleo, de vacío para desarrollarse. Seguimos manteniendo los 
programas "Aprender a crecer" para los niños de 3 a 6 AÑOS, 
"Quiero aprender" para los niños de 6 a 13 años y “Skill 
school” para los adolescentes.

En cuanto a nuestro centro de formación, el m.i.t., son muy 
apreciados sus seminarios. Lamentablemente, no podemos 
aceptar más que a 20 candidatos de las 60 solicitudes de ins-
cripción que nos llegan. Hacemos dos talleres/seminarios al 
mes, con una duración de 3 días para los jóvenes adultos de 
entre 20 a 40 años para que puedan adquirir conocimientos 
en diversos temas. 
Nuestro equipo de dirección, nuestros 50 voluntarios, nues-
tros empleados, los médicos, todos los maristas azules traba-

jan arduamente para que cada uno de estos proyectos sean 
pensados, planificados, dirigidos y ejecutados de la mejor 
manera posible, de una manera marista. Pensando y cono-
ciendo a los "beneficiarios", Los trata siempre con respeto 
y amor, escucha su necesidad y se convierten para ellos en 
fuente de esperanza. 

Les debemos mucho, queridos amigos, por su apoyo, por sus 
mensajes de solidaridad, sus oraciones y sus donativos. Pron-
to celebraremos pascua, la fiesta de la resurrección, la fiesta 
de la esperanza. 

Rami, nuevamente, me ha interpelado diciéndome: ¿qué es 
esta esperanza que proclamáis en medio de tanta oscuridad 
y drama que nos asola desde hace cinco años? Yo le respondí, 
para nosotros, los maristas azules:

"Esperar es permanecer cuando todo tiembla. Es aceptar el 
riesgo cuando todo está asegurado. Es proponer una presen-
cia cuando todo parece un sin sentido. Esperar es seguir sien-
do habitado por el amor, alimentado por la ternura, animado 
por la paz. Esperar es avanzar cuando todo parece bloqueado, 
cuando todo parece acabado, cuando todo está condenado. 
Es vivir al límite, en la frontera, en la periferia, a la intemperie. 
Es una convicción profunda:

'No temas, te llevo en la palma de mi mano. Hago de ti mi 
amigo'. Esperar es decir Magnificat, es fiarse y acoger. Estás 
en mi vida y estoy en la tuya, es una alianza de amor eterno. 

Es la esperanza que nos ayuda a superarnos en el don y la 
dedicación, a amar más allá de lo que se podía imaginar, creer 
con todo nuestro corazón y no sólo con toda nuestra razón. 
La esperanza significa que Jesús que se encarnó y murió en 
la cruz por nosotros, ha resucitado y él vive en nosotros. Des-
pués de su resurrección, Jesús envió a decir a sus discípulos 
que los esperaba en Galilea.  Los discípulos estaban tristes y 
desesperanzados porque Jesús estaba muerto. Habían perdi-
do la esperanza. Su cita en Galilea, con Jesús resucitado, les 
ha dado la esperanza. Han sabido que después de la muerte, 
está la resurrección, y después de las tinieblas, habrá luz." 
Feliz Pascua.

El ruido de los pájaros ha 

sustituido el ruido de las 

bombas al despertar.

"

"
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mAnziAnA y el escoriAl: encuentro de 2 meses pArA AnimAdores

Hermanos animadores de comunidad 
se reúnen en España y en Italia du-
rante dos meses como parte de una 
iniciativa del Secretariado Hermanos 
Hoy.

“Son objetivos del encuentro: la re-
novación personal, una oportunidad 
de desarrollo profesional y el sentido 
de solidaridad en el desempeño de 
su común tarea" manifestó el H. Tony 
Leon, Director del Secretariado.

“Los Hermanos que trabajan en los 
países más aislados, carecen, a veces, 
de la oportunidad de recibir y con-
trastar ideas”, comunicó a la Oficina 
de prensa de la Casa general, el 7 de 
marzo.

Del 18 de febrero al 21 de abril, los 
Hermanos de habla española y por-
tuguesa están reunidos en El Escorial, 
España, mientras que los Hermanos 
de habla inglesa lo están en Manzia-
na, Italia.
El programa incluirá presentaciones 
de procesos comunitarios, ejercicios 

de comunicación y dinámicas de gru-
po y una peregrinación a Francia con 
un grupo de laicos maristas, del 5 al 
13 de abril.

“Para los hermanos, el hecho de reu-
nirse y escuchar con humildad puede 
significar un reto porque la manera 
habitual de dirigir una comunidad 
como piensan algunos podría no ser 
aplicable en otros países”, afirmó el 
H. Tony.

“Algunos hermanos viven en países 
del primer mundo, con cierta seguri-
dad, pero con una media de edad muy 
avanzada debido a la falta de vocacio-
nes”, añadió. 

“Otros experimentan un poco de todo 
menos situaciones de comodidad 
pero están bendecidos con numero-
sas vocaciones jóvenes”.

El logotipo del encuentro es la Pietà 
de Rondanini para simbolizar la con-
vocatoria de animadores de comu-
nidad a representar a Jesús, como 

indicado en artículo 52 de nuestras 
Constituciones y Estatutos.

El H. Tony señaló que ha “sido testigo 
de una manifestación de humildad en 
los Hermanos cuando escuchan los 
relatos de otros Hermanos”.

 BrAsil centro-sul

La Provincia marista de Brasil Centro-
Sul ha inaugurado su nueva página 
web el día 14 de febrero de 2016. 

La nueva plataforma permite a los 
usuarios conocer mejor la misión 
evangelizadora de Marcelino Cham-
pagnat y su forma de concretarse en 
la Provincia, mediante las activida-
des en las áreas de educación, salud, 
comunicación, solidaridad y activi-
dades complementarias.

Se presenta la información con cla-
ridad y objetividad, resaltando las 
áreas dedicadas a la misión y a las 
actividades. 

También se publican noticias rele-
vantes sobre el apostolado y la mi-
sión. 

Para conocer el nuevo sitio, visita: 
www.grupomarista.org.br.
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