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200 y +… En camino hacia un nuevo
Consejo General Ampliado de Europa

comienzo

ticano “Identidad y misión del religioso
hermano en la Iglesia”.
Hemos usado el texto del documento
en las oraciones y se ha compartido
desde él en diversos momentos. Nos
ayudó a manifestar juntos que como
hermanos debemos ser signos de comunión en nuestra realidad europea y
ser encarnación de valores de fraternidad, espiritualidad y misión en los lugares donde estamos.

Los días del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2016 en Guardamar, España, ha tenido lugar la reunión del
Consejo General con los Consejos provinciales de Europa con el lema de Ser
Hermanos hoy : un relato de gracia.

Durante estos cuatros días el Consejo
General nos reunió a los miembros de
los cinco Consejos Provinciales de la
Europa marista en Guardamar y compartimos la alegría de Ser Hermanos
hoy reflexionado con el documento va-

Los miembros del Consejo General fueron informando de los proyectos que
están en marcha en el Instituto encaminados al próximo Capítulo General.
Se nos presentaron como planes ilusionantes y generadores de vida al inicio
del tercer centenario marista.
Sentimos que estos proyectos nos darán nueva vida: implicados en la renovación de las constituciones, puesta
en marcha de nuevas comunidades
internacionales, nuevos modelos de

Administración General
Del 7 al 12 de noviembre tiene lugar, en Nairobi, la reunión de la Comisión Africana de Misión a la que
asisten los hermanos Mario Meuti,
Director de FMSI; João Carlos do
Prado, Director del Secretariado de
Misión; Carlos Alberto Rojas y Mark
Omede (futuros Director y subdirector del Secretariado de Misión).

coordinada por el hermano Josep Maria Soteras. Terminará el día 25 de noviembre.

El día 7 ha comenzado, en la Casa
general, la reunión de la Comisión
de revisión de las Constituciones,

El día 10 de noviembre comienza el
programa de formación para animadores vocacionales, en la casa Gene-

La celebración de los 50 años de presencia marista en Pakistán se inicia el
día 9 de noviembre. Participarán los
hermanos Emili Turú, Superior general
y Michael de Waas, Consejero general.

www.champagnat.org

ral, organizado por los hermanos del
Secretariado Hermanos Hoy. Participarán unas 40 personas, hermanos
y laicos y se clausurará el día 14 de
diciembre
Los días 11 y 12 de noviembre, el
hermano Miguel Ángel Espinosa Barrera, Subdirector del Secretariado de
Misión, participará, en Roma, en el V
Taller de formación para Educadores,
promovido por los Superiores y Superioras generales.
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organización,…Han sido unos días muy enriquecedores para
imbuirnos nosotros de estos proyectos y luego trasmitirlos
en nuestras provincias a hermanos y laicos.
Hemos acabado con la sensación de que somos Hermanos
de Europa para el mundo. Estamos generando un nuevo comienzo esperanzador para muchas personas: hermanos y laicos apasionados por el carisma marista y dispuestos a desarrollarlo y enriquecerlo. También sentirnos comprometidos a
hacer una misión más vital y con unas estructuras adecuadas
al momento actual. Europa está en camino hacia este nuevo
comienzo con proyectos ilusionantes como son la nueva comunidad internacional en Sicilia y en camino hacia una estructura más consolidada como región. Vemos un futuro tal
vez con menos hermanos (esperemos que con el nuevo comienzo vaya cambiando), pero con más maristas y más vida.
El hecho de que hayan coincidido estos días de reunión con
las fiesta litúrgicas de Todos los Santos ( 1 de noviembre) y
los Difuntos( 2 de noviembre), nos dio pie a celebrar el regalo

del pasado, la vida de muchos maristas que han construido
los doscientos años de vida marista.
Acabamos nuestra reunión con un encuentro y una eucaristía
en el colegio marista de Alicante donde compartimos la celebración del bicentenario los miembros del Consejo Ampliado
con hermanos de comunidades cercanas y con los miembros
de la comunidad educativa de este colegio. Fue un bonito
final para dar gracias con mucha gente que se sentía marista
por el regalo de estar en la familia marista, por el entusiasmo
de estar convirtiendo el sueño de Marcelino en un sueño propio y haciendo vivo el carisma de Champagnat.
Vislumbramos un futuro esperanzador para Europa marista,
nos sentimos iniciando el tercer centenario de vida marista
en Europa y sentimos que estamos ya en camino hacia un
nuevo comienzo.
Hermano Máximo Blanco
Consejero provincial de Compostela

Situación en Alepo – 30 de octubre: ¿Quién es mi prójimo?
La ofensiva de los rebeldes armados se
encuentra en su tercer día. Por una parte, avanzan por el oeste, conquistando
la Dahiyet Al Assad y, por otra parte, el
bombardeo con fuego de morteros cae
sobre todos los barrios de Alepo: en el
oeste por donde entran los atacantes
y en el este donde están atrapados los
sitiados.
Muchos de los habitantes de Alepo son
presa del pánico, especialmente los
que viven en Hamadaniye y Halab Al
Jadida que ya han abandonado sus casas. Desde el viernes, 28 de octubre, se
han producido muchas muertes y heridos, de civiles y de militares sirios. Se
dice que los hospitales están repletos
de heridos. Las autoridades municipales han decretado el cierre de escuelas
durante una semana.
¿Quién es mi prójimo?
Hoy, 30 de octubre, hemos vivimos
nuestra “pausa” mensual con el equipo
de los Maristas Azules. Leyla y yo (Nabil
Antaki), hemos organizado este día con
el tema “¿quién es mi prójimo?”
Comenzamos leyendo la parábola del
buen samaritano para resaltar lo que
significa “prójimo” según la visión cristiana. Las 10 personas del grupo: los 2
hermanos George, Margo, Louma, Mir-

na, Hadi, Kamel, Aline, Leyla y yo, empezamos visitando a 3 familias de las
que acuden a nosotros y se benefician
de nuestros programas.
Componen la familia S. la madre y dos
adultos con discapacidad mental, el
padre, enfermo mental, está siendo
atendido por las hermanas de Madre
Teresa.
En tiempo normal, las estrechas calles
de Midane son feas, pero ahora, debido
a la guerra, están infectadas: callejo-

nes sucios, cables eléctricos colgando
por doquier, edificios ruinosos, un olor
nauseabundo.
Subimos 5 pisos para llegar a la casa
de los S. Un pequeño apartamento: una
habitación para 3 personas y una estancia de 8 m2.
La madre es muy mayor y tiene que
hacer todo el trabajo ella misma, incluyendo el subir el agua hasta la quinta
planta. Z, su hijo, enfermo mental y con
visión muy deficiente. Nos habla en
“extranjero”, un idioma compuesto por
7 de noviembre de 2016
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palabras de su invención. Su hermano,
con retraso mental como él, pero que
posee movilidad, no estaba en casa.
Fuimos después a Achrafiye, un barrio
popular pobre que fue bombardeado
por los rebeldes-terroristas de Bani
Zeid durante 4 años y que estaba considerado, antes de la guerra, como el
barrio de los kurdos. Gran multitud de
gente por las calles, casas medio destruidas por las bombas, pero habitadas.
Nos dirigimos a la casa de los Sa. El
papá padece un problema de visión
con restricción del campo visual a pesar de las dos operaciones quirúrgicas
que ha sufrido y no puede trabajar. La
mamá tiene que hacerlo todo y cuidar
de 5 hijos.
El mayor de ellos tiene 12 años. Viven
en un local infectado, más bien, en un
barrio de tugurios sin agua o grifos.
Afortunadamente, la Media Luna Roja
ha instalado 2 grandes tanques de
agua en la rotonda. Tienen que desplazarse hasta allí cada día para disponer
de agua. Cuando llegamos, solo estaban en casa los niños porque los padres habían acudido al entierro de un
primo, muerto el día anterior durante
los combates.
Nuestra 3ª visita nos llevó hasta la rotonda Chihane donde vive la familia
H.R. Una mujer y sus 9 hijos, el menor
de 16 meses que no conoció a su padre
porque abandonó a la familia hace más
de un año para vivir solo o para desplazarse con otra esposa hasta Turquía.
Antes de la guerra, esta familia vivía en
Boustan Al Bacha. E
n julio de 2012, cuando los rebeldes
invadieron la zona este de Alepo, ella
huyó y llegó a instalarse en una de las
escuelas de Sheik Maksoud donde la
conocimos nosotros.
Cuando los rebeldes invadieron el barrio, en marzo de 2013, huyó por segunda vez para instalarse en “1070”,
un proyecto inmobiliario sin terminar
levantado con restos de edificios sin
paredes o sanitarios. Se las arregló para
transformar una esquina en un falso
apartamento. Mientras tanto, la madre
ha conseguido casar a dos de sus hijas
muy jóvenes, 15-16 años. Los niños,
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incluyendo al mayor de 12 años, rebuscaban en la basura para recoger el plástico y cartón que vendían para reciclar
y ganar unas libras y mantener así a la
familia. El trabajo de Hammoude, de
10 años, nuestro protegido, consistía
en transportar las latas de agua desde
el tanque central de “1070” hasta la
“casa”.
Nos acompañaba cada día para recibir
la comida caliente que servimos a mediodía a más de 800 personas. Hiciera
bueno o malo, con lluvia o bajo el sol,
caminaba durante más de una hora
para venir hasta nuestra casa y otro tanto para regresar con los recipientes de
comida. Es rubio de ojos azules, pero
frecuentemente está tan sucio que su
pelo parece de color marrón. Cuando
se bañaba en nuestra casa, recuperaba
su color natural.
Hace un mes, “1070” fue invadido
por los rebeldes y, por tercera vez, la
familia H.R. tuvo que marcharse para
buscar refugio en una casa de las hijas
casadas. Posteriormente encontraron
refugio en la 5ª planta de un edificio
medio destruido en la rotonda de Chihane. Cuando fuimos a visitarles a su
casa, nos sorprendimos al ver que parte de las paredes estaban recubiertas
con planchas de madera sin fijar que
podían caer al vacío con simplemente
empujarlas con la mano.
Hasta aquí, algunos ejemplos del sufrimiento y miseria de unos cuantos miles
de familias de las que nos ocupamos y
que ayudamos a sobrevivir.
¿Cómo transformar a una persona
diferente a nosotros en nuestro
prójimo?
Cuando regresamos de las visitas, hemos intercambiado nuestras impresiones, discutido sobre quién es realmente nuestro prójimo, cómo transformar
una persona diferente a nosotros en
nuestro prójimo si no es acercándonos
a ella para convertirla en prójimo, independientemente de parentesco cercano, de pertenencia al mismo clan, a la
misma religión o ambiente social.
Hablamos mucho de devolver la dignidad, de relación de igual a igual, de una
mirada de amor que no juzga, sino que

transforma al “diferente” en un “igual”.
Todos estos valores son básicos en
nuestro trabajo solidario.
Durante nuestra visita a Achrafiye, conocimos a muchas familias de Halab Al
Jadida huyendo de sus barrios, cargando con fardos y deambulando por las
calles en busca de refugio, de un apartamento en alquiler.
Achrafiye está saturado, están habitados incluso los edificios destruidos, los
sótanos, las terrazas, las escaleras sin
pasamanos. Esta noche, A-H D. llamó
por teléfono solicitando ayuda porque
por fin había encontrado un refugio por
30,000LS al mes.
Le dijimos que lo alquilara y que salíamos para llevarle la cantidad solicitada
para un alquiler de seis meses.
Un cuarto de hora más tarde, Leyla y el
hermano Georges llegaban a la casa,
pero el apartamento ya había sido ocupado.
Continúan trayendo al hospital civiles
heridos en los bombardeos de morteros que caen en los distritos civiles de
la zona Oeste de Alepo, lanzados por
los “buenos rebeldes moderados”.
Hoy le tocó a toda la familia Ghazal:
el papá murió en el acto, sus hijas seriamente heridas, el más joven, de 20
años, muere tras haber sido operado
de urgencia y la mayor está todavía
en cuidados intensivos con pronóstico
grave. Su hermano había muerto, hace
un mes, al ser alcanzado por un francotirador.
Nabil Antaki
30 de octubre de 2016

Noticias Maristas 450

Mundo Marista

Brasil: Comunidad internacional
de Tabatinga, Amazonia - LaValla200>

Madagascar: Formación de animadores de
comunidades para el proceso pre-capitular

Bangladesh H. Eugenio Sanz Sánchez
con los vecinos en Giasnogor

Casa general: los preparativos finales para el
encuentro Animadores Vocacionales Maristas

Costa Rica: Encuentro intercongregacional de Maristas y Hermanos de la Salle

México: Encuentro nacional SOCAOS
de Bachillerato en Guadalajara

Vida y misión maristas en Honduras
Del 19 al 24 del pasado mes de septiembre se reunieron en
Honduras varias responsables de la misión para reflexionar
sobre el futuro de la presencia marista en el país.
Estuvieron representados los miembros del Instituto Marista “La Inmaculada”, “Horizontes al Futuro”, la comunidad de
Hermanos de Comayagua, miembros de las provincias de
Compostela y América Central y contaron con el apoyo de
metodológico y el acompañamiento del Secretariado de Misión.
La misión marista en Honduras está vinculada a la provincia
Compostela y en esta reunión se pretendía consolidar y ampliar la misión, mejorar la oferta educativa, promover la vocación marista, fortalecer y mejorar las instituciones y crear comunidades que formen parte de la misión de la iglesia local.

(de Horizontes al Futuro) y Carlos Fajardo (del Instituto La
Inmaculada). También se decidió proponer a la región Arco
Norte, la creación, en el país, de una comunidad internacional
y que el provincial de América Central representase al país en
la región.
También se decidió intensificar la formación de laicos comprometidos con la misión marista. Se encargará un equipo de
esa tarea, en coordinado por el hermano Adolfo Pérez, enlace
con la provincia de América Central para el laicado y la espiritualidad.

Hermanos y laicos escucharon a los jóvenes estudiantes,
que presentaron sus ideas, dejaron volar su imaginación y su
contribución a los principales problemas que enfrentan los
jóvenes en la familia y en la educación y que afectan a la
sociedad actual.
Después del encuentro en Honduras, la provincia Compostela ha elaborado un plan estratégico y establecido algunas
acciones. Se nombró una Comisión de tres personas que continuarán con la reflexión y que quedó compuesta por: Alfredo
Saiz García (provincia Compostela), Gregorio Alonso García
7 de noviembre de 2016
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EE.UU: El centro marista Esopus reúne a profesores y personal auxiliar
Del 16 al 18 de octubre, el Centro Hermanos Maristas de
Esopus, Nueva York, organizó un retiro para los maestros y
el personal de siete escuelas de los Estados Unidos.

hermanos Dan O’Riordan, Don Bisson, Hank Hammer, Al
Rivera. Los hermanos Todd Patenaude, Peter Guadalupe y
Joe Matthews ayudaron en la coordinación del encuentro.

Entre los 20 participantes se encontraba también el personal de la Oficina de comunicaciones de la provincia de
Estados Unidos y el personal del propio centro.
Los participantes en el retiro, cuya temática estaba centrada en “Compartiendo nuestra llamada” provenían de:
Marist Catholic High School (Eugene, Oregon); Central
Catholic High School (Lawrence, Massachusetts); Mount
Saint Michael Academy (New York City); Marist High School
(Bayonne, New Jersey); Christopher Columbus High School
(Miami, Florida), Marist High School (Chicago, Illinois) y
Saint Joseph Academy (Brownsville, Texas). Los animadores fueron: Alice Miesnick, Bob Linfors, Matt Fallon y los

Chile: Maristas evangelizan un barrio periférico en Rancagua
Mostrando solidaridad con ‘Villa Hermano Fernando de la Fuente’

"
Nos decían que era peligrosa, pero una vez allí,
nos dimos cuenta que
teníamos sueños en
común... Ellos tenían el
fuerte deseo de hacer
vida de comunidad cristiana formando a los
vecinos que quisieran
recibir los sacramentos; nosotros el deseo
de servir desde lo que
sabemos hacer que es
evangelizar.
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Miembros del Instituto O’Higgins, colegio marista de la ciudad de Rancagua, están participando en un proyecto para evangelizar el barrio periférico
‘Villa Hermano Fernando de la Fuente’.
El barrio lleva el nombre de uno de
los mártires de Bugobe que enseñó
en el Instituto O’Higgins desde 1977
a 1982.
El proyecto, llevado por la Comunidad
de Maristas de Champagnat, Oasis,
consiste en acompañar a una pequeña comunidad cristiana en la Villa para
ayudarles a conocer el carisma marista

e ir preparando a quienes quieran recibir los sacramentos.
“Nos decían que era peligrosa, pero
una vez allí, nos dimos cuenta que teníamos sueños en común”, comentó
Christian Arancibia, profesor del Instituto O’Higgins, el 22 de octubre.
“Ellos tenían el fuerte deseo de hacer
vida de comunidad cristiana formando a los vecinos que quisieran recibir
los sacramentos; nosotros el deseo
de servir desde lo que sabemos hacer
que es evangelizar.”
Nueve personas forman parte del pro-
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yecto incluyendo administrativos, educadores, una profesora marista jubilada y el Hermano Mariano Varona.
Como parte del proyecto y porque los mismos residentes
de la Villa no conocían el Hermano Fernando de la Fuente,
la comunidad les está ayudando a construir la historia de
los residentes, donde la figura del Hermano es esencial.
“Conocerlo ayudará a comprender que no están solos y que
hay una comunidad marista dispuesta a ofrecer su corazón y sus manos para hacer frente a las problemáticas de

nuestro tiempo”, señaló Christian. “Poco a poco, comienzan
a sentir que también pertenecen a la gran Familia Marista
y ahora nos corresponde a nosotros seguir cultivando los
sentimientos del Padre Champagnat”.
El proyecto también se ha encargado de abrir el estadio marista al que los residentes no habían tenido acceso por más
de ocho años.
Este video explica más detalles sobre el proyecto: https://
goo.gl/VPTfGg .

Australia: Reunión de ONGs de las regiones maristas de Asia y de Oceanía
¿Qué es Solidaridad marista?
Del 17 al 21 de octubre se reunieron en Brisbane, Australia, diecisiete
participantes de trece países procedentes de las regiones maristas de
Asia y de Oceanía.
Los participantes son representantes de las ONGs maristas de las dos
regiones.
El encuentro fue facilitado por FMSI
que se hizo presente mediante sus
dos directores, los hermanos Mario
Meuti y Manel Mendoza.
Después de la reflexión sobre un
borrador del documento “¿Qué es
Solidaridad marista?” y sobre las
actualizaciones de la defensa de los
derechos del niño, cada país hizo
una presentación de sus proyectos
de solidaridad.
Además, el equipo australiano de
Solidaridad marista de Brisbane
ofreció tres días de formación a los
participantes en comunicación y la
gestión del ciclo del proyecto.
En la clausura de la reunión, se elaboró un plan para poder participar
en una red global para la pastoral de

solidaridad marista.
Las regiones maristas de Asia y de
Oceanía también desarrollarán una
red en apoyo a los trabajos y actuaciones solidarias especialmente mediante las estructuras de las
ONGs maristas y otras entidades de
solidaridad.
Durante el encuentro aparecieron
perspectivas muy diferentes.
Desde renovar nuestras obras tradicionales maristas, como las escuelas, hasta adoptar una cultura

de solidaridad en nuestras nuevas
presencias en países no cristianos
de Asia.
En estos países es donde estamos
comprometidos con el susurro del
evangelio al alma de Asia.
La Conferencia estuvo marcada por
un animado intercambio de experiencias y por la puesta en marcha
de nuevos enlaces.
El encuentro fue financiado por Irlanda a través de Misean Cara.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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