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Mensaje del Superior General para la celebración
del Bicentenario Marista: Gracias, perdón, compromiso
El hermano Emili Turú, Superior general del Instituto de los
Hermanos Maristas, envía a todos los maristas de Champagnat su mensaje, el 2 de enero de 2017, día en que el
Instituto celebra los 200 años de su fundación.
Al inicio del tercer centenario marista, el Superior general
nos ofrece tres palabras: gracias, perdón y compromiso.
Tres actitudes básicas para la conversión personal e institucional que posibiliten el nuevo comienzo.
Para ver el vídeo completo, haga click aquí: http://www.
champagnat.org/400.php?a=6&n=4192.

Plegaria para el 2 enero:
Una nueva aurora marista, un nuevo comienzo
El 2 de enero de 1817 Marcelino Champagnat abría la
puerta de la primera comunidad marista en una sencilla
casita de La Valla, en Francia. Dos muchachos fueron los
primeros que se apasionaron por la propuesta de educar a

los niños y jóvenes, al estilo de María. En estos doscientos
años se han abierto muchas puertas con la llave marista y
hoy encontramos maristas, hermanos y laicos, en todo el
mundo. Por eso te invitamos a ti, que te sientes marista, a
celebrar este aniversario tan redondo.
¿Cómo?
El lunes, 2 de enero de 2017, justo al salir el sol, te proponemos hacer un momento de oración, decir “buenos
días”, en sintonía con los maristas de los cinco continentes. Como Jesús, “en Cafarnaúm, al amanecer, antes de que
saliera el sol, se fue a orar a un lugar solitario” (Lc 4, 42).
¿Desde dónde?
Donde estés. En casa o en un lugar emblemático, ya sea
solo o en compañía, familia o comunidad. La propuesta
es aprovechar la aurora de un nuevo día para conectarnos con personas que vibramos con “un mismo corazón,
y un mismo espíritu”. Un nuevo día, un nuevo aniversario,
un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para crecer y
amar.

www.champagnat.org
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Posible dinámica
Te proponemos un momento sencillo y apacible. Busca
un espacio donde te sientas a gusto (una habitación, una
capilla, una montañita, un banco de la plaza...). Respira,
canta, mira, escucha, enciende una vela, pone un símbolo
marista a tu lado ... y lee esta carta que te llega siguiendo
una tradición del mismo padre Marcelino. Él tenía la buena
costumbre de enviar circulares (cartas) a los hermanitos, y
entre estos envíos no faltaba nunca la felicitación de Año
Nuevo. Imagínate que hoy te llega esta circular especialmente para ti.
Estimado hermano, estimada hermana:
Que tengas un muy buen día marista. Hoy celebramos
doscientos años de un sueño. Un sueño que fue tomando
forma en un humilde hogar y con personas muy sencillas.
Un sueño que, doscientos años después, sigue vivo en el
corazón de miles y miles de personas de culturas muy diversas. ¡Felicitaciones! Felicidades porque formas parte de
esta familia marista que camina con la voluntad de transformar el mundo acompañando a niños y jóvenes. Felicidades porque te has dejado tocar por el mensaje: “Que la
caridad reine siempre entre vosotros. Amaos unos a otros
como Jesús os ha amado. Que tengáis un mismo corazón
y un mismo espíritu. Ojalá pueda decir de vosotros los maristas: ¡Mirad cómo se aman!”
En este nuevo día que despunta, damos gracias a nuestra Buena Madre por el don que Dios nos ha dado con los

hermanos y los laicos, los educadores, los padres y las madres, los niños y los jóvenes que, aquí y en todo el mundo,
viven felices el carisma marista. Igual que hace 200 años,
hoy abrimos las puertas de nuestras vidas para que los
sueños se conviertan en realidad. Que los podamos compartir y hacer realidad con más hermanos y hermanas de
camino, y que la Buena Madre nos acompañe con la fuerza
de su ternura.
Con la aurora de este nuevo día, renovamos la esperanza
de que un mundo nuevo es posible y que lo queremos empezar aquí y ahora, en sintonía con la familia marista de
los cinco continentes. Hoy que de nuevo “Dios hace salir
el sol para todos” (Mt 5, 45), llenad de luz vuestra vida y
la de quienes os rodean, especialmente la de quienes más
lo necesitan. Perseverad en la vocación de ser honrados
ciudadanos y buenos cristianos”.
El instituto marista no nació de una vez por todas el 2
de enero de 1817, sino que continúa naciendo hoy. ¡Qué
maravillosa tarea la de colaborar, doscientos años después, en el nacimiento de un Instituto, siempre inacabado!
¡Amémonos siempre unos a otros! ¡Por muchos años!
Se puede finalizar la oración con un canto o una oración
mariana.
¡Y hacia las redes!
Finalmente, te invitamos a colgar una foto de ese momento en las redes con el hashtag común #MillionMarists.

Carta de Alepo nº 28 (12 de diciembre): Avanzar

Mientras escribo esta carta están siendo liberados la mayoría de los barrios de Alepo ocupados por los terroristas,
se han despejado las calles de todo lo que impedía la comunicación entre las partes de la ciudad. Mientras que muchos rebeldes armados aprovecharon la amnistía para rendirse y a pesar de todas las llamadas (mundiales y locales)
para evacuar Alepo, un grupo de terroristas (especialmente

del frente Al Nusra) se negó a rendirse. Siguen obstinados
e intensifican el bombardeo de los barrios de la zona oeste
de la ciudad.
Asistimos a un nuevo desplazamiento. Miles de familias
abandonan la zona este de la ciudad y vienen a refugiarse
en las zonas más seguras.
20 de diciembre de 2016
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Se escuchan voces que hablan de que antes de Navidad
toda la ciudad de Alepo estará reunificada. Esperamos que
ello signifique el fin de las hostilidades, el fin de la pesadilla, el fin del terror y, especialmente, la instauración de la
paz tan esperada desde hace casi cinco años. (en Alepo).
En el aspecto humano de los habitantes de la ciudad,
¿quedará mucho trabajo por hacer? ¿Cómo ayudar a que
la gente vuelva, se reinstale, confíe en el otro, acepte la
reconciliación? ¿Qué decir a los padres de los mártires, de
los heridos, de los que presenciaron la destrucción de sus
casas? ¿Cómo dirigir la mirada cuando se sospecha que
son nuestros enemigos? ¿Podremos confiar en un futuro
de paz? ¿Qué garantía se puede ofrecer a los desplazados
y a los refugiados que han dejado todo atrás y se han trasladado al extranjero donde han rehecho sus vidas? ¿Qué
respuesta dar a los que desconfían, a los que tienen dudas,
a los que anuncian nuevos males?
¿Estamos preparados para iniciar un nuevo camino? Si la
esperada paz se establece entre nosotros, ¿cómo despertar en las personas sus responsabilidades, sus deberes cívicos y sociales?
Todas estas preguntas y muchas otras inundan nuestra
mente. Tal vez sea pronto para darles una respuesta, pero
hay que compartirlas y empezar a pensar.
Estos días, los habitantes de la zona oeste de Alepo salen
a la calle y caminan por lugares antes peligrosos o que estaban prohibidos. Algunos van descubriendo la situación
en que han quedado sus tiendas, sus casas, sus lugares
de culto. La guerra pasó dejando su huella: todo ha sido
robado, todo ha sido destruido, a veces todo ha desaparecido o está desfigurado. Tomamos fotos, nos indignamos,
lloramos... Miramos a ver si podemos recuperar algo: ¿un
recuerdo, un libro, algo que no se han llevado los señores de la guerra? La gente se imaginaba el daño que se
estaba causando pero la realidad supera muchas veces lo
imaginado y les hace descubrir el horror de los crímenes
cometidos.
Aún queda el trabajo de eliminación de las minas. Una docena de niños han empezado a jugar en un parque público.
Una mina acabó con sus vidas… hay que evitar circular por
zonas en las que ha habido combates.
Los barrios de la zona oeste de la ciudad continúan recibiendo su bombardeo diario de metralla, de cohetes, de
morteros y de misiles. La muerte continúa causando estragos. El miedo no para de crecer. Hace tres semanas, una
escuela primaria fue alcanzada por un misil. Al menos 8
alumnos murieron y más de 100 personas fueron hospitalizadas mientras se producía un vergonzoso silencio de los
grandes de este mundo y una breve y tímida alusión de los
medios de comunicación.
Hace unos días, el Dr. Nabil nos invitaba a mantenernos
vigilantes: “la desinformación continúa: entre otras cosas,
algunos medios de comunicación informan de “la caída de
Alepo” en vez de decir que “Alepo ha sido liberada”. Cuan-
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Contamos con una amplia red
de amigos que nos apoyan y
oran por nosotros. Aprovecho
esta oportunidad para darles las
gracias y manifestarles lo mucho
que apreciamos y estimamos su

apoyo y sus oraciones.

"
do escuchamos a los desplazados que llegan desde el este
de la ciudad, para los que estamos a su lado, la realidad
de la liberación no es suficiente para expresar el fin de la
pesadilla que viven. Estaban tomados como rehenes por
personas armadas. Se les prohibió salir, abandonar el lugar.
Cuando llegó el ejército se sintieron seguros. Querían marcharse cuanto antes. ¿Cómo conseguir que los medios de
comunicación reflejen la realidad tal cual es?
El domingo 30 de octubre, durante su día “libre”, el equipo
de animación de los Maristas Azules, fue a visitar a cuatro
familias de las más pobres entre las que podemos atender.
Dedicó un tiempo a compartir con ellos y a orar. Hemos insistido en la importancia de la escucha y del respeto a toda
persona y nos estamos orientando cada vez más hacia las
familias más pobres.
El día 12 de noviembre de 2016, en un programa especial
“Ajrass Al Mashreq = las campanas del levante” de la cadena de TV Al Mayadin, el Dr. Nabil presentó “la profundidad
y el sentido de la acción solidaria en tiempo de guerra”.
El gobierno de Navarra (España) nos otorgó el “XIV PREMIO INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD – 2016”. La ONG
marista 'SED' había presentado nuestra candidatura. En la
conferencia de prensa del día 30 de octubre de 2016, Miguel INDURÁIN, miembro del jurado, expuso los motivos
de esta elección: “en reconocimiento al trabajo por la paz
desarrollado por los Maristas Azules en una de las zonas
más afectadas por la guerra en Siria, la ciudad de Alepo;
por su defensa de los derechos primordiales de la persona humana, el derecho a la vida y por su colaboración con
otras organizaciones”.
El hermano Georges se reunió con estudiantes de tres centros educativos de secundaria. También lo hizo con adultos
y personas interesadas en la situación en Siria. Les explicó
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Mundo Marista

Asamblea provincial
de Brasil Centro-Sul, Florianópolis

Australia Líderes
de estudiantes maristas

Sudáfrica: Addo,
Eastern Cape

Madagascar: Estudiantes
en el Instituto St Joseph Antsiranana

Filipinas: Coloquio sobre
la formación inicial en Asia

Nueva Zelanda: Capítulo
del Distrito del Pacífico

la realidad de la vida cotidiana en la ciudad y presentó la
labor de los Maristas Azules. Muchos de los que le escucharon han expresado su solidaridad con el pueblo sirio.
Una de las preguntas se repitió varias veces “¿De dónde
sacan la fuerza para continuar su misión?” Como puedes
imaginar, nuestra fuerza radica en nuestra fe, nuestra fe
en Jesucristo, cercano a los pobres y a los condenados. Un
Jesús que nos invita a salir al encuentro del otro, especialmente del más afligido, del más herido, del más magullado”.
En grupo, los niños se acercaron al hermano Georges, le
hicieron unas cuantas preguntas y, al final, le entregaron
una pequeña donación… Un gesto inolvidable… Un gesto
solidario... Un gesto que sobrepasa todas las fronteras.
El Presidente del gobierno de Navarra y el Director de la
Laboral Kutxua animaron a los Maristas Azules a que siguieran con su trabajo. El hermano Georges, en sus palabras de agradecimiento, anunció que este premio era un
honor, ciertamente, para los Maristas Azules, pero que lo
dedicaban también a todas las víctimas de la guerra... El
premio llega en un momento de sufrimiento para la ciudad
de Alepo. Esta solidaridad internacional nos estimula para
resistir y continuar con nuestra misión. Nuestro agradecimiento es una promesa: “permanecer ahí, seguir, estar muy
cerca de los que sufren”.

En una visita a Alemania, el hermano Georges pudo conocer a amigos que escucharon de viva voz a un testigo directo de la situación de Alepo. Los oyentes descubrieron una
realidad diferente de la que suelen informan los medios
de comunicación occidentales y apreciaron nuestra acción
solidaria en favor de más de un millar de familias.
Contamos con una amplia red de amigos que nos apoyan y
oran por nosotros. Aprovecho esta oportunidad para darles
las gracias y manifestarles lo mucho que apreciamos y estimamos su apoyo y sus oraciones.
A finales de noviembre, hemos entregado a cada uno de
los miembros de las familias a las que podemos ayudar (y
se cuentan por millares) un par de zapatos y ropa nueva.
Estos días, la situación caótica de los bombardeos nos ha
obligado a decidir, por medida de seguridad, la suspensión
momentánea de dos de nuestros proyectos: “Aprender a
crecer” y “Quiero aprender”.
En noviembre, debido a un misil que cayó cerca del centro
de distribución de nuestro programa “Gota de leche”, se
hicieron trizas todos los cristales de las ventanas. Afortunadamente, sin otras consecuencias; solamente se produjeron daños materiales.
Los equipos de distribución de agua no tienen descanso.
20 de diciembre de 2016
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En pleno invierno, a pesar de la liberación de la estación
de bombeo de agua que se encuentra en el interior de los
barrios liberados por el ejército sirio, el agua sigue cortada
al igual que la electricidad.
Hemos terminado el programa de formación de cien horas “como elaborar un mini proyecto” al que asistían 20
personas. Los participantes han redactado sus proyectos y
esperan la evaluación de los mismos por la Junta del MIT
y la elección de dos de ellos que serán financiados por los
Maristas Azules.
Nuestra lista se ha visto ampliada con un nuevo proyecto
de desarrollo. Se trata de “Corte y confección” destinado a
las mujeres. Se inició en noviembre de 2016 y participan
en él 24 mujeres. Seguirán, durante cuatro meses, a razón
de seis horas por semana, una formación en corte y confección.
Todos los demás programas: distribución de canastas alimenticias y sanitarias, distribución de mantas y colchones,
distribución de recipientes de agua, ayudas al alquiler, a
los civiles heridos de guerra y el programa de salud, el Skill

School y la lucha contra el analfabetismo, continúan con
normalidad.
En nombre de todos los Maristas Azules y de sus beneficiarios os invito a poneros en marcha camino de la Navidad.
En camino hacia la Navidad, avanzamos…
Nosotros, pueblo en búsqueda, pueblo a la espera, pueblo
de esperanza…
En camino hacia la Navidad, avanzamos…
Guiados por una estrella, una estrella de paz y solidaridad...
En camino hacia la Navidad, avanzamos…
Un solo deseo guía nuestros pasos: encontrar a un niño,
encontrar la sonrisa de un niño, encontrar lo humano de
un niño…
En camino hacia la Navidad, avanzamos…
Las manos extendidas hacia el otro, el distinto, el extranjero, el desplazado, el no querido…
En camino hacia la Navidad, avanzamos…
Y cantamos: “Paz a los hombres de Buena Voluntad”.
Feliz Navidad y feliz año nuevo 2017.
12 de diciembre del 2016,
Hermano Georges Sabe

“Disfruten la belleza”, dice el hermano Stefano a los participantes
Profesión perpetua del hermano Stefano Divina en Giugliano
El día 8 de diciembre, coincidiendo
con la fiesta de la Inmaculada Concepción, se reunieron en Giugliano,
Italia, unas 300 personas, para celebrar la profesión perpetua del hermano Stefano Divina.

Asistieron a la celebración eucarística
en la capilla del Istituto Maristi Giugliano, presidida por el Padre Bartolo
Puca, profesores, familiares, amigos
y hermanos maristas de la Provincia
Mediterránea y de otras varias Provin-

cias. También acudieron a la celebración los miembros de las dos fraternidades de Giugliano, los jóvenes de
los Gruppi di Vita Cristiana, las hermanas y los sacerdotes.
El superior provincial, hermano Juan
Carlos Fuentes, recibió los votos en
nombre del Superior general.
“Gracias por el apoyo de vuestras
oraciones y de vuestro afecto en este
momento importante de mi vida," dijo
el hermano Stefano a los asistentes.
“Esta misa es un tiempo de celebración y acción de gracias al Señor por
el don de la vida y la vocación marista” manifestó este joven de 38 años
de edad. “Es una celebración rica en
símbolos que os invito a experimentar y a disfrutar en la belleza que contienen."
El hermano Antonio Ramalho, consejero general, que asistió en representación del Consejo general, describió
la celebración como “un alegre ambiente transmisor de vida”.
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México: Profesión perpetua del H. Antonio Isidro Peralta Aragón
El 11 de diciembre de 2016, en la parroquia de ´La esperanza de María en la resurrección del Señor`, el Hermano
Antonio Isidro Peralta Aragón, de la Provincia de México
Central, emitió sus votos perpetuos en la Ciudad de México.
Le acompañaron sus padres, familiares, alumnos, compañeros del Colegio México Bachillerato (Acoxpa) y Hermanos Maristas.
Recibió los votos, como delegado del Superior General, el
Hermano José Sánchez Bravo, superior provincial.

Nuevo Comité de Comunicación del Instituto
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se reunió por primera vez y en la Casa general, el nuevo Comité de Comunicaciones del Instituto, para dialogar sobre la política de
comunicación del Instituto que se presentará al Consejo
general en su próxima sesión plenaria.
También se ocupó de llevar a cabo la importante labor de
programación de las actividades de comunicación para el
próximo año.
El Comité, nombrado por el Consejo general lo integran:
el hermano Antonio Ramalho, Consejero general; Luiz Da
Rosa, Director de comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Casa general; Estefanía Aguirre Wachter,
periodista de la Oficina de Comunicaciones de la Casa general; el hermano Paulo Martins, responsable de la comunicación de la Provincia Brasil Centro-Norte y José María
Martín, Director de comunicaciones de la Conferencia Ma-

rista Española.
La próxima reunión del Comité se celebrará en mayo del
2017.

La oficina de comunicaciones de la casa general te desea
una santa

Navidad

¡Gracias por tu apoyo!

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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