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Noticias Maristas

4º eNcueNtro de la coMisióN PreParatoria del XXii caPítulo GeNeral

la coMisióN coMPleta el Material de ayuda a herMaNos y laicos  
eN la PreParacióN del caPítulo

AdministrAción  
generAl

Del 21 al 24 de septiembre, el 
H. Víctor Preciado, consejero ge-
neral, estará participando en la 
reunión del consejo de la Provin-
cia de Santa María de los Andes, 
Perú.

El día 23 de septiembre, el H. 
Ernesto Sánchez, consejero ge-
neral, participará, en Lardero, en 
la reunión de los jóvenes de la 
Provincia.

El H. Libardo Garzón y el Sr. Luca 
Olivari estarán visitando el de-
partamento de economía de la 
Provincia de Canadá, desde el 23 
hasta el 26 de septiembre, para 
presentar el proyecto Nuevos 
Modelos.

Del 10 al 24 de septiembre, los 
hermanos João Carlos Prado y 
Miguel Ángel Espinosa, del Se-
cretariado de Misión, asisten en 
Honduras a una reunión sobre el 
futuro de la vida y misión maris-
tas en el país.

El 24 de septiembre, los herma-
nos Tony León e Hipólito Pérez, 
del Secretariado Hermanos Hoy, 
participarán en la reunión orga-
nizativa de la reunión del grupo 
“Tutti Fratelli”, que se celebrará 
en noviembre.

La Comisión preparatoria del XXII Ca-
pítulo general, durante su encuentro 
del 5 al 9 de septiembre, en la Casa 
general, terminó la preparación del 
material para la fase pre-capitular, el 
cual se enviará a las provincias y dis-
tritos para ser distribuido a todas las 
comunidades maristas, como ayuda 
para iniciar el proceso de preparación 
del próximo Capítulo.

“Hemos terminado la creación del 
material para que los hermanos y lai-
cos, desde sus comunidades locales, 
puedan prepararse y contribuir al Ca-
pítulo general. 

El objetivo es involucrar a todo el Ins-
tituto, a través de nuevos caminos, 
para enfrentar al mundo que está 

emergiendo, detectar la energía y el 
potencial de nuestro carisma marista 
y lo que podríamos tener que dejar 
para permitir que el carisma se desa-
rrolle”, declaró el hermano Pau For-
nells, secretario de la Comisión, a la 
Oficina de prensa de la Casa general, 
el 13 de septiembre.

La Comisión ha preparado materiales 
para ayudar a las comunidades lo-
cales maristas en la preparación del 
Capítulo durante las tres diferentes 
fases, utilizando un diálogo fraterno y 
contemplativo.

• El foco de atención de la primera 
fase, que trabajarán las comunida-
des de octubre a febrero del 2017, 
llevará por título: “Creación de nue-
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vas conversaciones”.
• La segunda fase, de febrero a mayo del próximo año, 

estará centrada en los “Encuentros de inmersión”, que 
supondrán salir de nuestra zona de confort y entrar en 
“nuevos territorios”, abriendo nuestras mentes y corazo-
nes a algunas de las realidades que configuran nuestro 
mundo y de las que podemos no darnos cuenta.

• La tercera fase, de mayo a agosto del 2017, involucrará a 
las comunidades, a nivel local o provincial, en reuniones 
con los hermanos capitulares electos y los invitados al 
Capítulo por el Consejo general, para recoger los datos 
de las conversaciones y de los encuentros de inmersión 
y poder transmitirlos al Capítulo general.

Durante la fase capitular, además de recibir las aportacio-
nes de los laicos y hermanos invitados, los hermanos ca-

pitulares recibirán también, en algún momento, a algunos 
integrantes del grupo juvenil REMAR de Colombia, para 
escuchar los sueños y las esperanzas de los jóvenes de 
hoy de cara al futuro de la vida marista.

La comisión volverá a reunirse, en la Casa general, del 5 al 
9 de diciembre, y se fija el siguiente encuentro, del 18 al 
22 de abril, en Colombia.

Son miembros de la Comisión Preparatoria del XXII Ca-
pítulo General los Hermanos Joseph McKee, Eugène Ka-
banguka (actualmente recuperándose de su enfermedad), 
Carlos Huidobro, Ben Consigli, João Gutemberg, Álvaro Se-
púlveda, Vincent Kouassi, Juan Carlos Fuertes, Rajakumar 
Soosai Manickam, Darren Burge y Pau Fornells. La Comi-
sión cuenta con la ayuda de un facilitador, el Sr. Matthieu 
Daum, de Francia.

revuelta y coMPasióN: carta de alePo Nº 27

La situación se ha vuelto últimamente muy complicada. 
Ahora hay una internacionalización del conflicto sobre el 
terreno. Por una parte, Turquía, que, durante años, ha apo-
yado a los terroristas dejándoles transitar por sus fronte-
ras y sus armas, se ha convertido en un actor directo sobre 
el terreno. 

En efecto, su ejército entró en Siria (sin el acuerdo de Siria, 
que es un estado soberano, miembro fundador de la ONU) 
para, supuestamente, combatir al Daech, pero es, sobre 
todo, para luchar contra las milicias kurdas que controlan 
varios pueblos y ciudades de la franja fronteriza, en el 
lado sirio, del sur de Turquía. 

Ahora bien, esas milicias son apoyadas, aconsejadas y ar-
madas por los americanos que son, en principio, los alia-
dos de Turquía. Qué embrollo. Por otra parte, los estadou-
nidenses han admitido que tenían una base en Siria con 
miembros de las fuerzas especiales del lado de Hassaké, 
al este de Siria. En fin, se habla mucho de la reanudación 
de las negociaciones y las posiciones permanecen   ina-
movibles.

Alepo, nuestra ciudad, aún con dolor. Los medios de co-
municación occidentales han hecho el escaparate me-
diático del conflicto. Los alepinos se habrían pasado de 
esta fama. Están sufriendo desde hace más de 4 años y 
tienen ganas de que esta pesadilla termine. Están indigna-
dos cuando los medios de comunicación no hablan de los 
sufrimientos de los civiles de algunos barrios del Este de 
Alepo controlado por los rebeldes y los terroristas y que 
cuentan con 250.000 habitantes. 

Los sufrimientos del millón y medio de alepinos de Ale-
po occidental se mantienen en silencio. Están indignados 
por las decenas de granadas de morteros, cohetes o de 
bombonas de gas que caen cada día sobre las zonas civi-
les de Alepo sin que nadie proteste. Están indignados por 

la rotura total de la energía eléctrica desde hace mucho 
tiempo, las centrales eléctricas están en el lado rebelde. 
Están indignados por la rotura total del agua durante la 
ola de calor del verano (40 grados a la sombra), obligados 
a utilizar el agua de 300 pozos perforados en plena ciudad 
en los últimos 2 años. 

Están indignados por el bloqueo que sufren cada cierto 
tiempo y la escasez que se sigue. Están indignados de ver, 
cada vez que el ejército sirio avanza un poco o gana una 
batalla para aflojar el cerco que los terroristas han im-
puesto a Alepo, los gobiernos y los medios de comunica-
ción gritar al crimen de lesa humanidad y pedir una tregua 
para detener el avance del ejército sirio.

Los dramas, que vivimos o vemos, son tan numerosos que 
sin cesar nos encontramos indignados. He aquí algunos 
ejemplos: Mahmoud, un niño de 6 años de edad, huérfano 
de padre, nació sin brazos. Vivía con su mamá, su hermana 
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La escuela secundaria Marist High 
School de Chicago inició la con-
memoración del Bicentenario del 
Instituto durante la celebración 
del inicio del año escolar. Se utilizó 
una mesa La Valla, especialmente 
construida para la ocasión por el 
diácono Andy Neu, responsable de 
la pastoral en la Universidad.

estados uNidos

noticiAs breves

uMBrasil

Del 22 al 25 de septiembre, la 
Unión Marista de Brasil (Brasil 
Centro-Norte y Centro-Sul, Sul-
Amazonas) promueve en Río de 
Janeiro una reunión de hermanos 
de mediana edad.

El H. Manuel Mesonero publicará 
pronto una biografía de nuestro 
fundador, en español. El objetivo 
de la obra es la de dar a conocer la 
vida, la espiritualidad y el carisma 
de Marcelino, y está destinada a 
los hermanos y a las personas que 
tienen un interés en su vida. El 
texto abarca toda la vida de Cham-
pagnat, centrado en su persona y 
su espiritualidad. Si está interesa-
do en este libro, puede contactar 
directamente con Manuel en la 
siguiente dirección: manuelmeso-
nero@maristasiberica.es

BioGrafía de MarceliNo

y su tío en una pequeña ciudad de la 
gobernación de Alepo bajo el control 
del Daech. Este grupo no deja que 
los habitantes de las ciudades que 
controla abandonen, las mantiene 
como escudos humanos. La familia, 
como tantos otros, ha decidido dejar 
la ciudad por la noche para venir a 
Alepo. Mahmoud fue llevado por su 
tío, cuando una mina, puesta por el 
Daech, explotó y mató a su tío y pi-
llando las piernas y los pies de Mah-
moud. Tuvimos que amputarlas. Y así 
está Mahmoud sin brazos ni piernas. 
Revuelta y compasión.

El proyecto inmobiliario "1070" se 
compone de decenas de edificios sin 
terminar a causa de la guerra, sin pa-
redes, sin sanitarios, solo el suelo y el 
techo. 

Estaban ocupados por cientos de 
familias desplazadas. Abandonaron 
sus apartamentos en julio de 2012, 
cuando los rebeldes invadieron sus 
barrios y se refugiaron en Alepo bajo 
control del estado sirio. 

Se habían alojado primero en las es-
cuelas públicas y luego las traspasó a 
"1070", donde se han instalado con 
lonas como paredes, bidones para el 
agua y de cubos para los sanitarios. 
Hace un mes, "1070" ha sido el blan-
co, varios días consecutivos,  de dis-
paros de morteros y cohetes lanzados 
por los terroristas de Al-Nusra antes 
que invadan el rincón. Esos desplaza-
dos, para la 3 ª vez, han abandonado 
sus muertos y heridos y lo poco que 
habían adquirido en 4 años de mise-
ria para ir a vivir a tiendas de cam-

paña plantadas sobre el terraplén 
central en medio del dispositivo. Re-
vuelta y compasión. El Éxodo de los 
habitantes de Alepo, especialmente 
de los cristianos, continúa. 

Después de Europa y, a continuación, 
de Canadá, es el turno de Australia 
para la expedición de visados a los re-
fugiados sirios. Los cristianos de Ale-
po no son más que una cuarta parte 
de su número de antes de la guerra.

Entre revuelta y compasión, noso-
tros, los maristas azules, continuemos 
nuestros programas   en   favor   de   
las   familias   desplazadas   y   de   los   
más pobres:

El programa "Los Maristas Azules para 
los desplazados" sigue distribuyendo 
las canastas de alimentarias y sanita-
rias mensuales a 850 familias. 

Los ayudamos también a pagar el pre-
cio de la suscripción de "1 AMPERIO" 
para que puedan encender un par de 
bombillas de noche con los genera-
dores privados. Les damos una vez al 
mes carne o pollo.  

Les alquilamos apartamentos para 
alojarse. 

Una vez más este año, para el inicio 
del año escolar, hemos dado los útiles 
escolares a todos los niños que van a 
la escuela, además de nuestra ayuda 
para pagar los gastos escolares.

El proyecto "Civiles Heridos de Gue-
rra" continúa curando, gratuitamente, 
a civiles, de todas las religiones, heri-

cAlendArio mAristA

• 20 septiembre: San Adres Kim y Pa-
blo Chong y sus compañeros már-
tires; el h. Eusebio fue asesinado 
en Barcelona (1936); Juan Pablo II 
bendice la estatua de san Marceli-
no colocada en la fachada lateral 
izquierda de la Basílica vaticana 
(2000)

• 22 septiembre: primera fundación 
marista en Mozambique (1948); 
primera fundación en Liberia, en la 
capital, Monrovia (1991)

• 23 septiembre: partida de los pri-
meros hermanos a Paraguay (1968)
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mundo mAristA

Brasil: Colégio Marista de Patamares  
en Bahia

EE.UU: Encuentro de los Provinciales de 
la Región Arco Norte en Forest Hills

Fiyi: H. Beia Tibiriano, H. Afaese Afaese,  
H. Tabunga Etuati y H. Anitelea Fidow

México: Primaria Marista  
Aguascalientes

Paraguay:  
Horqueta

Honduras:  
Comayagua

dos por balas o de metralla, en el hospital S. Louis, regen-
tado por las hermanas de S. Joseph de la Aparición.

El "Proyecto Médico de los Maristas Azules" financia más 
de 100 actos médicos por mes para ayudar a los enfermos 
que no tienen los medios para pagar el costo de una ope-
ración quirúrgica, una hospitalización, un escáner o inclu-
so a veces de una consulta o de exámenes de laboratorio.

El proyecto "Tengo Sed" sigue distribuyendo el agua, de 
forma gratuita, a las familias de las que somos responsa-
bles. Nuestras 4 camionetas, provistas de tanques, van 

desde la mañana hasta la noche entre los pozos y los apar-
tamentos.

El proyecto "Gota de Leche" distribuye cada mes, a casi 
3000 niños de unos días a 10 años, cantidades de leche 
suficiente para el mes.

Al comienzo del verano, hemos habilitado una parte de 
nuestro patio para convertirlo en un jardín con columpios, 
toboganes, etc... Hemos inaugurado un Espacio-Verano 
vacacional donde nuestras familias van a pasar 5 tardes 
por semana en un lugar más seguro que sus barrios. Los 
niños juegan bajo la vigilancia de las monitoras y los adul-
tos pasan un momento de ocio jugando a las cartas, al tric 
trac o simplemente relajándose tomando un café, un té 
o un refresco o pelando semillas. Nuestros 2 autobuses  
hacen la  lanzadera  de  ida y vuelta entre nuestro local y 
los barrios. Esta iniciativa ha hecho de la alegría de todo el 
mundo y ha sido una buena terapia anti-estrés.

Nuestro equipo de visita de los desplazados se ha amplia-
do con varios voluntarios, antiguos maristas de la familia 
Champagnat. Visitan con regularidad a las familias, sus 
hogares, incluso cuando ellas viven en los barrios perifé-
ricos más peligrosos como "1070", para establecer lazos 
de solidaridad, informarse de sus necesidades y tratar de 
resolverlas. Nuestros proyectos pedagógicos van por buen 
camino. Los Educadores de los 2 proyectos "Aprender a 
Crecer" y "Quiero Aprender" se reúnen, desde principios 
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de septiembre, todas las mañanas 
para las sesiones de formación y 
aprendizaje de los programas, a la 
espera de un nuevo año escolar. Va 
a ser difícil debido al número récord   
de   solicitudes   de   admisión y  las 
solicitudes    aceptadas a  pesar de la 
pequeñez del lugar.  Todos los niños 
de "Quiero Aprender", y que no iban 
a la escuela por diversas razones, han 
conseguido este verano el nivel del 
Ministerio de educación nacional y 
están a punto de ingresar en el ciclo 
escolar sin empezar de cero. Es un 
motivo de orgullo para los niños, sus 
padres y para nosotros.

"Skill School" sigue reuniendo a los/
as adolescentes. Su número ha al-
canzado los 75, lo que constituye el 
máximo de nuestra capacidad.

Nuestro Centro de Formación de 
Adultos, "el M.I.T.", además de los pe-
ríodos de 3 días organizados desde 
hace 3 años varias veces al mes, va 
a inaugurar en pocos días una nueva 
fórmula. Una sesión  de 100 horas en 

un período de 8 semanas, 3 tardes 
por semana, para permitir participar a 
las personas que trabajan. 

El tema es: "¿Cómo emprender su 
propio proyecto?". hemos contrata-
do a los mejores expertos de Alepo 
para ayudar a los adultos jóvenes a 
emprender y realizar un proyecto y 
ganarse la vida. Enseñaremos, de una 
manera práctica, a los participantes 
cómo encontrar la idea de un pro-
yecto, cómo realizarlo, cómo evaluar 
el coste del producto, cómo hacer un 
presupuesto, cómo elaborar un plan 
de acción, cómo obtener financiación, 
cómo hacer el marketing y la venta. Al 
final del período de sesiones, los par-
ticipantes presentarán sus proyectos 
al jurado compuesto por expertos y 
ayudaremos a financiar los mejores 
proyectos viables.

Nuestro  proyecto  de  '"Erradicación  
del  Analfabetismo"  ha  concluido  su 
1º período de sesiones con 40 par-
ticipantes. Todos han presentado el 
examen del Ministerio de cultura y 

han recibido un certificado que acre-
dite que son del nivel de 4º año bá-
sico. Hay que ver la felicidad de estos 
grandes adultos que recibieron sus 
certificados y todo orgullosos de sa-
ber leer y escribir. Seguimos acompa-
ñando a las familias, para escucharlas, 
para brindarles apoyo psicológico, 
para entender sus necesidades, para 
devolverles la dignidad a menudo 
burlada, para darles un poco de espe-
ranza y hacerles sentir que estamos 
con ellas.

Indignados por todo lo que estamos 
viviendo, vemos, oímos y sentimos, 
sí, nosotros, los Maristas Azules, esta-
mos indignados. No podemos aceptar 
lo inaceptable. La compasión es uno 
de nuestros valores. Compartimos el 
sufrimiento de nuestros hermanos y 
hermanas, su angustia, su desespera-
ción y sus dramas. La solidaridad es 
nuestra manera de vivir la caridad y 
el amor con ellos y para ellos.

Nabil Antaki
Alepo, 17 de septiembre de 2016

Musical “coNtiGo MarceliNo”:  coNvertir a los Niños y Niñas 

eN ProtaGoNistas de su historia PersoNal y social

El musical “Contigo Marcelino” es una 
obra centrada en el tema de los dere-
chos de los niños, escrita por el H. Toni 
Torrelles, de la Provincia L’Hermitage, 
para celebrar el bicentenario del Ins-
tituto Marista. 

Actualmente se dispone de los si-
guientes recursos: textos, música 
(MP3) y la partitura. 

Las canciones, en castellano y cata-
lán, fueron interpretadas por volunta-
rios de España y Francia.

Se están preparando versiones en 
francés, portugués e inglés, que pron-
to estarán disponibles.

Los centros maristas pueden descar-
gar y utilizar todo el material:

• Libro con indicaciones para la 
puesta en escena

• Partitura en francés

• Músicas MP3 en español
• Canciones MP3 en catalán
• Instrumental con guía de acom-

pañamiento

• Instrumental simple
Para descargar el material, visita esta 
página: http://www.champagnat.
org/000.php?p=427

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
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la estructura de la educacióN eN cataluña Podría caMBiar eN 2018

espAñA: 800 mAestros mAristAs Asisten A unA conferenciA 
sobre educAción en geronA

Queremos poder repensar las 

etapas educativas y ver qué es lo 

que mejor funciona

"

"

Ochocientos docentes de nueve colegios maristas han 
asistido a una presentación del proyecto de innovación 
en Redes, el 7 de septiembre en Gerona (España), que 
pretende introducir una nueva estructura de educación 
antes del 2018 tras consulta realizada a profesores, fa-
milias y alumnos.

“Iniciamos el proyecto para responder a las necesida-
des de aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI”, 
afirmó el director de la Fundación Champagnat-Maris-
tas Catalunya, Llorenç Claramunt, en la inauguración de 
la reunión celebrada en el Auditorio de Gerona.

Según El Punt Avui, el proyecto, que comenzó en el año 
2014, pretende crear un nuevo modelo de educación 
partiendo del trabajo en red entre docentes de todas 
las escuelas, así como de la retroalimentación de las fa-
milias y de los estudiantes.

“Queremos poder repensar las etapas educativas y ver 
qué es lo que mejor funciona”, dijo Josep Buetas, Coor-
dinador del proyecto. 

“El proyecto tiene como objetivo transformar las escue-
las y crear una red de innovación centrándose más en el 
proceso de aprendizaje que en el de enseñanzas, en el 
caso de los estudiantes”.

También pretende el proyecto ayudar a que los profeso-
res a desarrollen su saber profesional al máximo, y que 
se aumente la confianza de las familias.

“Tenemos una estructura organizada por etapas educa-
tivas, como exige la ley, pero queremos reconsiderarla 
para saber cuál sería la mejor estructura”, comentó.

Una vez que esté definido el nuevo modelo, se tomarán 
las decisiones sobre qué fases habría que implementar 
en primer lugar, antes del 2018, y seguiría la formación 
de maestros.

En la región de Cataluña existen 2000 empleados en las 
escuelas maristas, de los cuales la mitad son docentes 
que imparten enseñanza a 10.000 estudiantes.
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