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Noticias Maristas

AdministrAción generAl

En esta última semana de sesión plenaria, el Consejo 
general toma una serie de decisiones y acuerdos en 
principio. Participa en el encuentro de ecónomos pro-
vinciales y de distritos, en la casa General.

El lunes 27, se reunió el Consejo Internacional para 
asuntos económicos en la Casa general, con la partici-
pación del hermano Libardo Garzón, Ecónomo general.

Del 28 al 31 de marzo se reúnen los ecónomos de las 
unidades administrativas, bajo la coordinación del Ecó-
nomo general, hermano Libardo. Participan en el en-
cuentro, además del Consejo general, los directores del 
Secretariado de Misión.

Del 31 de marzo al 2 de abril los hermanos Ernesto Sán-
chez, Consejero general y Tony León, Director del Secre-
tariado Hermanos Hoy participarán en el encuentro de 
jóvenes maristas, en Salamanca (España).

carta de alepo N º 29:  
triste 6º aNiversario  
del estallido de la guerra

Esta carta titulada “La Valla: casa de la luz”, recoge el pen-
samiento del hermano Emili sobre el tercero y último año 
de preparación para el año del bicentenario.

Este año, el Instituto celebra el bicentenario en tres fechas: 
el 2 de enero, aniversario de la Fundación del Instituto; el 
6 de junio, coincidiendo con la fiesta de San Marcelino y el 
8 de septiembre, apertura del Capítulo General.
Es la octava y última carta que el hermano Emili escribe 
desde su elección como Superior general, en 2009.

En la carta, subraya la necesidad de hacer espacio para la 
oración contemplativa, que ayuda a vivir la vida con mayor 
conciencia de la presencia de Dios en vez de vivirla de 
manera superficial.

El hermano Emili también describe La Valla como nuestro 
“faro que nos señala el camino”, una metáfora que emplea 
para explicar la presencia de Dios en nuestro interior re-
velándose en la oración. Para leer la carta completa, haga 
clic aquí: https://goo.gl/wTXm7S.

El 23 de diciembre de 2016, la pesadilla se ha terminado 
para los habitantes de Alepo. Ese día, el último convoy de 
rebeldes y terroristas, que ocupaban las zonas Este y Sur 
de Alepo desde julio de 2012, dejó la ciudad para ir, bajo 
supervisión neutral, a una provincia vecina, Idlib, siempre 
bajo el control de los terroristas de Al Nosra.

Los alepines estaban locos de alegría por la liberación de 
su pueblo. No había más Este u Oeste, Alepo volvió a ser, 
como siempre lo ha sido, una ciudad bajo el control del Es-
tado sirio. Sólo 15.000 habitantes de los barrios del Este 
fueron evacuados, a petición propia, con los rebeldes ha-
cia Idlib. Los demás, más de 100.000, que estaban siendo 
sometidos a la ocupación sin haberlo elegido -sólo por-
que sus casas se encontraban allí- permanecieron en Ale-
po. Han sufrido mucho, pero se sienten aliviados después 
de 4 años de ocupación terrorista y 3 meses de asedio 
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Con la liberación, la ciudad retoma 

un aspecto más natural, más 

civilizado (...) La gente camina 
tranquilamente sin miedo a la 

muerte que los acechaba antes de 

la liberación.

"

"

de sus barrios por el ejército sirio. Para los 1.5 millones 
de habitantes de los barrios del Oeste, que estaban bajo 
control gubernamental, la liberación ha proporcionado un 
sentimiento de seguridad que habían perdido desde hace 
más de 4 años: la seguridad de no recibir más granadas de 
morteros, bombonas de gas usadas como bombas y dispa-
ros de francotiradores. 

Pero, cauto optimismo: las bombas siguen cayendo oca-
sionalmente en los barrios periféricos del Oeste de Alepo, 
lanzadas por los rebeldes siempre instalados a pocos kiló-
metros a las afueras de la zona Oeste.

Como todos los alepinos, fuimos a visitar las antiguas pri-
meras líneas del frente, el barrio histórico de Jdeidé, la 
vieja ciudad alrededor de la ciudadela y las zonas oriental 
y sur. La magnitud de la destrucción supera lo que había-
mos imaginado. En Midanese, barrio armenio, en Jdeidé, 
barrio histórico de los cristianos, en Hanano, en Sukari 
etc., la realidad muchas veces supera la ficción.

Optimismo prudente

Con la liberación, la ciudad retoma un aspecto más natu-
ral, más civilizado. Todas las calles, la mayoría fueron blo-
queadas por barricadas o muros de piedra durante los 4 
años de guerra, han sido abiertas a la circulación. Hay una 
gran cantidad de peatones en las calles. 

La gente camina tranquilamente sin miedo a la muerte 
que los acechaba antes de la liberación. El tráfico es muy 
denso. Las luces de señalización y la iluminación de la ro-
tonda, que funcionan con paneles solares plantados en 
cada cuadra, funcionan de nuevo. La recogida de basuras 
se reanudó; los jardineros del municipio están de nuevo 
en el trabajo en los jardines públicos y en las centrales. 
Todas las escuelas y la universidad están funcionando 
normalmente.

Las condiciones de vida cotidiana, sin embargo, siguen 
siendo muy difíciles.

Este invierno, hemos tenido muy frío. Había escasez de 
combustible. 

Con la falta de electricidad, no había ninguna manera de 
calentarse, mientras que las temperaturas en diciembre, 
enero y febrero eran muy bajas.

Como en los últimos 2 años y a pesar de la liberación, no 
tenemos aún electricidad. Seguimos comprándola, a un 
precio elevado, a generadores privados que abundan en 
las aceras de nuestra bella ciudad, que se ha vuelto muy 
fea con los generadores que ensucian y los cables eléctri-
cos que cuelgan por todas partes. 

Las autoridades han trabajado arduamente para conectar, 
de nuevo, por las torres de alta tensión, Alepo a la red na-
cional. Parece que han tenido éxito pues, desde hace una 
semana, tenemos electricidad una hora al día de seguido.

En cuanto al agua corriente, todavía está cortada. Durante 
la ocupación, el agua llegaba del Éufrates a las lagunas de 
tratamiento de agua en Alepo, pero no era bombeada en 
las canalizaciones, porque la estación de bombeo estaba 
en manos de los rebeldes de Alepo Este. 

Con la liberación, la estación de bombeo está nuevo bajo 
el control del gobierno sirio, pero el ISIS no deje el agua 
ser bombeada a partir de la pequeña ciudad de Khafsa so-
bre el Éufrates. El Ejército Sirio está tratando de recuperar 
la ciudad. Pero prudente optimismo: mientras tanto, 1.5 
millones de alepinos siguen utilizando el agua, a menudo 
no potable, de los 300 pozos perforados en la ciudad. El 
número de infecciones intestinales ha alcanzado niveles 
récord en los últimos tiempos.

Algunas familias desplazadas pudieron regresar a sus ho-
gares; otros deben hacer las reparaciones importantes; 
otros esperan que terminemos de limpiar sus barrios y 
restablecer la infraestructura destruida y otros, que vivían 
en los edificios ahora completamente destruidos, deben 
esperar la reconstrucción. 

Precisamente, los proyectos de reconstrucción de la ciu-
dad son muchos. 

Alepo, de noche, antes de 2011
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El sábado 25 de marzo, durante 
la celebración de la eucaristía en 
la casa de formación en Baucau, 
Timor Oriental, 9 candidatos a la 
vida religiosa marista iniciaron su 
camino como aspirantes. 

tiMor orieNtal

noticiAs breves

lluvias eN perú

Fuertes aguaceros han castigado, 
en las últimas semanas, la zona 
norte del país. Ninguna obra ma-
rista ha sufrido seriamente, aun-
que exista emergencia en algunos 
centros: los colegios de San José 
Obrero y Santa Rosa de Sullana-
Piura; el colegio M. Champagnat 
de Santa Eulalia, Lima; y la casa de 
retiros Villa Marista, también en 
Santa Eulalia. Los hermanos han 
organizado campañas de ayuda 
solidaria con las familias que pa-
decen esta emergencia.

Varios países del hemisferio sur 
iniciaron las actividades académi-
cas en febrero y marzo. En Chile, 
las 12 obras educativas comenza-
ron en la primera semana de este 
mes, con momentos especialmen-
te dedicados a la celebración del 
Bicentenario del Instituto.

regreso a las aulas

El día 29, la Provincia de Brasil 
Centro-Sul inaugura el Memorial 
Marista en Curitiba. Pretende res-
catar y conservar las actividades 
y los documentos históricos de la 
historia y del camino hecho en los 
200 años del Instituto.

MeMorial Marista

Múltiples organizaciones interna-
cionales o nacionales, han solicita-
do autorización para participar en la 
reconstrucción: una para reconstruir 
diez escuelas, otra para restaurar 
200 apartamentos, una tercera para 
reconstruir la ciudad vieja etc... Pero 
prudente optimismo: nada Todavía 
nada ha comenzado. Esperar y ver.

La crisis económica

La crisis económica sigue siendo muy 
grave. En 6 años de guerra, la gente 
se ha empobrecido a causa del des-
empleo y el aumento del costo de la 
vida. 

Situación paradójica: los alepinos no 
encuentran trabajo, pero, por otra 
parte, las pequeñas empresas que 
empiezan a abrir tímidamente no 
encuentran obreros calificados, la 
mayoría de los hombres jóvenes son 
reclutados por el ejército para hacer 
su servicio militar o como reservistas. 

Han abandonado el país para lugares 
mejores. Los alepinos, ahora más que 
nunca, tienen necesidad de ayuda 
para sobrevivir.

Mientras tanto, la guerra prosigue en 
Siria con la participación de nume-
rosas fuerzas extranjeras. Una gran 
cantidad de territorio y ciudades pe-
queñas han sido liberadas del control 
de Isis. Algunas están ahora bajo el 
control del estado sirio, otros bajo el 

control de los kurdos, turcos o de los 
islamistas. Los dos últimos meses, ha 
habido negociaciones inter-Siria bajo 
los auspicios de Irán y Rusia en Asta-
na luego, bajo la égida de la ONU, en 
Ginebra. Sin ningún avance. Pero, pru-
dente optimismo, una lista de puntos 
a negociar fue establecida y aceptada 
y la fecha de otra ronda de negocia-
ciones se fijó.

Los Maristas Azules

Ninguna de las cientos de familias 
desplazadas, beneficiarias de los di-
ferentes programas de los Maristas 
Azules pudo regresar a su domicilio. 

Tenemos, por el contrario, que ad-
mitir a muchas familias desplazadas 
recientemente que habitaban la zona 
oriental y que han venido a alojarse 
en casa de sus padres, de antiguos 
desplazados. 

Nosotros, los Maristas Azules, no te-
nemos los medios ni los conocimien-
tos ni la misión de participar en la 
reconstrucción material de la ciudad. 
Por el contrario, creemos que la re-
construcción del hombre es primor-
dial y ponemos en ello, en la medida 
de nuestras posibilidades, todo nues-
tro peso. Así es como hemos desarro-
llado nuestros proyectos pedagógi-
cos e iniciado nuevos.

Nuestro Centro de formación de adul-
tos, "El M.I.T.", sigue organizando dos 

Nueva sesión de M.I.T. sobre el sistema bancario



Noticias Maristas 470

428 de marzo de 2017

mundo mAristA

Brasil: Laicos organizando una fraternidad  
del Movimiento Champagnat - Goiânia-GO

Francia: Consejo Provincial de  
Mediterránea reunidos en L'Hermitage 

Italia: Encuentro anual de los 4 consejos 
generales de las ramas maristas en Nemi

Irlanda: Laico sirio marista da una charla 
en el Marist College - Athlone

Sri Lanka: Novicios visitan  
el Santuario Mariano de Madhu

Madagascar: La facultad  
del colegio St Joseph, Antsiranana

seminarios por mes sobre temas determinados para adul-
tos de 20 a 45 años. 

En febrero, el H. Georges organizó un taller sobre el tema 
"Del perdón a la reconciliación" y contemplamos, dada su 
importancia, hacerlo de nuevo con otros grupos en breve.

Convencidos de la necesidad de ayudar a los jóvenes adul-
tos a trabajar para vivir y salir del círculo vicioso, - guerra 
- situación económica catastrófica - desempleo - pobre-
za – asistencialismo o emigración, habíamos organizado, 
a finales de 2016, un seminario de 100 horas en 2 meses 

para los jóvenes de 20 a 35 años sobre el tema: "Cómo 
emprender su propio proyecto". 

Veinte participantes han aprendido de los mejores exper-
tos cómo pensar, realizar y llevar adelante un proyecto. 

Al final del período de sesiones, el jurado seleccionó a los 
4 mejores proyectos viables en términos de rentabilidad 
y de posibilidades de éxito y los hemos financiados par-
cialmente. 

Ante el éxito del proyecto, acabamos de iniciar la 2ª ver-
sión con 15 participantes.

Varios proyectos educativos y de apoyo psicológico han 
surgido recientemente.

"Corte y costura" permite a una treintena de mujeres 
aprender a coser y a confeccionar vestidos para las nece-
sidades de la familia y también para encontrar trabajo en 
los talleres de confección que abren y que piden trabaja-
dores. 

La primera promoción está a punto de terminar sus 4 me-
ses de aprendizaje y las solicitudes de candidatas son mu-
chas para después. 

Aprovechamos su presencia durante la costura para tener 
con ellas, tiempos de formación personal y apoyo psico-

Las madres de los niños involucrados
el proyecto "quiero aprender"
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lógico.
"Hope" es un proyecto que tiene 
como objetivo enseñar una lengua 
extranjera, el inglés o el francés, a las 
jóvenes madres que tienen hijos en la 
escuela elemental.

En efecto, a partir de la 1ª clase ele-
mental, el programa establece la en-
señanza de una lengua extranjera a 
los niños pequeños. El enseñar a las 
mamás permite a éstas, además de 
una satisfacción personal, puedan se-
guir los estudios de sus hijos.

"Douroub" acoge a los niños de 10-
11 años que han sido hasta ahora 
desatendidos por nuestros diferentes 
proyectos. Con un equipo de 3 mo-
nitores, se reúnen para actividades 
educativas y lúdicas.

"Lucha contra el analfabetismo" con-
tinúa con 2 niveles. El nivel superior, 
para los que ya han participado en un 
1er período de sesiones de 2 meses, 
para enseñarles el nivel de la 3 ª ele-
mental, es decir, a hacer frases, leer y 
escribir. 

Y el nivel principiante con un nuevo 
grupo de padres o de jóvenes analfa-
betos para aprender a escribir y leer 
las palabras.

"Skill School"para 75 adolescentes, 
"aprender a crecer" y "quiero apren-
der" con 200 niños de 3 a 6 años, 
continúan, mejor que nunca, sus her-

mosos programas para educar, ins-
truir y apoyar a niños y jóvenes.

Nuestros diferentes programas de so-
corro continúan ayudando a los des-
plazados y a los más necesitados. 

"Los Maristas Azules para los despla-
zados" ayudan a unas 1000 familias, 
cristianas y musulmanas, a sobrevivir 
a través de la distribución de canas-
tas de alimentos y de salud mensua-
les bastante consistentes, dinero en 
efectivo para comprar 1 amperio de 
electricidad a los generadores pri-
vados, y un cupón de carne o pollo 
mensual. También ayudamos a las fa-
milias desplazadas a pagar el alquiler 
de su vivienda provisional.

El programa "Civiles heridos de gue-
rra" que, durante años, ha tratado y 
salvado miles de heridos, trabaja, por 
suerte, más bien a cámara lenta con 
la liberación de Alepo, pero seguimos 
tratando a nuevos heridos por las mi-
nas dejadas por los rebeldes antes 
de su salida o ex heridos ya tratados 
pero que necesitan tratamiento u 
otras intervenciones quirúrgicas.

Por el contrario, "el programa médico 
de los Maristas Azules" ha crecido a 
causa del aumento de la pobreza, el 
desempleo y el costo de la vida. 

Para los pacientes que no tienen los 
medios, participamos en los costes 
de las cirugías, tratamientos en el 

hospital o simplemente en el coste 
de las recetas (el precio de los medi-
camentos fabricados localmente aca-
ba de aumentar en un 400 %), de las 
radios y escáneres, y los análisis de 
laboratorio.

"Tengo sed" distribuye, con nuestras 
4 camionetas, agua a las viviendas de 
40-45 familias cada día. 

Debido a la dificultad de rellenar 
nuestras camionetas con agua de los 
pozos perforados por todos lados en 
Alepo -que están abarrotados de 8 
de la mañana a 10 de la noche- y la 
pérdida de tiempo ocasionada por 
esperar su turno, hemos comenzado 
a perforar nuestro propio pozo. Así 
podremos llenar rápidamente y dis-
tribuir diariamente a un mayor núme-
ro de familias.

Por último, "Gota de leche" está en 
su 22º mes de distribución de leche 
a 3000 niños cada mes. Proyecto 
esencial para el crecimiento y el de-
sarrollo de nuestros niños y que no 
ha parado ni un solo día a pesar de 
la dificultad de abastecimiento de le-
che, especialmente la leche especial 
para lactantes, y el coste importante 
del proyecto.

La tarea sigue siendo más importan-
te que antes

Con la liberación de Alepo, a pesar de 
nuestro prudente optimismo, la tarea 

Fiesta de la finalización del primer curso de "cortar y coser" con el P. Georges Sabe
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es aún más importante que antes. Es enorme. ¿Seremos 
capaces física, moral y económicamente de enfrentar los 
retos? ¿De ayudar a los desplazados a regresar a sus hoga-
res cuando llegue el momento? ¿A los parados a encontrar 
un empleo? 

¿A los traumatizados a curar sus heridas? ¿A los deses-
perados a encontrar la esperanza? ¿A los niños a vivir su 
infancia robada por la guerra? ¿A la gente a perdonar? ¿A 
reconciliarse? 

¿Seríamos capaces de convencer a la gente de no mar-
charse del país? 

El éxodo continúa y todos los días amigos, conocidos, vo-
luntarios, colaboradores o beneficiarios vienen a decirnos 
un hasta luego que se parece más a un adiós.

A pesar de todo, seguimos viviendo nuestro compromiso. 

Con un prudente optimismo, compartimos este extracto 
del hermoso texto de nuestro amigo el P. Jean Debruynne:

Resistir es obstinarse en ver un pedazo de cielo, incluso si es 
gris o negro, aunque quepa en un pañuelo de bolsillo, encar-
celado entre muros demasiado altos. Resistir es no renunciar 
jamás a buscar el sol incluso a través de la abertura de una 
boca de alcantarilla.
Resistir es ser lo suficientemente terco para ver levantarse el 
día a través de las alambradas.
Resistir es no ceder a la obligación de guardar silencio.
Resistir es un orgullo.
Resistir es negarse a la intolerancia, la indiferencia y la ne-
gación de las diferencias.
Resistir es no renunciar jamás.
Resistir nunca acepta la tranquilidad.
Resistir elige ser responsable.
Resistir es permanecer de pie delante de Dios. De pie y no 
por tierra, ni de rodillas.
Porque resistir es inventar el amor. 

También creemos que resistir es esperar, como en Pascua, 
que después de la muerte, existe la resurrección.

Nabil Antaki 
Para los maristas azules

FormAción permAnente pArA hermAnos de mediAnA edAd

curso “senderos” en mAnziAnA

El día 1 de marzo se inauguró el pro-
grama “Senderos” para un grupo de 
hermanos de mediana edad de len-
gua inglesa. El curso que se organiza 
en Manziana concluirá el 26 de mayo.

Asisten a este programa 14 hermanos 
formandos y dos hermanos orienta-
dores. 

Once de esos hermanos provienen de 
África del Distrito de África Austral, 
de Nigeria y del Distrito de África del 
Oeste. 

Los otros tres participantes vienen de 
Asia, de la Provincia de Asia del este y 
del Distrito marista de Asia. Acompa-
ña al grupo, como capellán, el Padre 
Joseph Milla, de Nigeria.

Los temas del curso giran en torno 
al mundo marista actual y contará 
con conferenciantes de la Adminis-
tración general: hermanos Emili, Joe 
McKee, Tony Leon, Michael de Waas, 
Chris Wills. Para el tema sobre la 
vida comunitaria estará el hermano 
Seán; el hermano Albert Nzabona-
liba presentará al grupo el tema del 

discernimiento; una hermana marista 
profundizará sobre el tema de María 
y la espiritualidad mariana; y duran-
te todo el triduo pascual, la herma-
na Georgeanne Donovan, Superiora 
general de las Hermanas Maristas 
Misioneras y liturgista de formación 

acompañará al grupo. Otros temas 
responderán a problemas concretos 
de esta edad, como “la salud en las 
personas de mediana edad”.

El curso se completará con algunos 
importantes complementos educati-
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cerca de 1.000 persoNas celebraN el biceNteNario eN graNada 

H. eMili: “llevar los Niños a dios es uNa respoNsabilidad eMocioNaNte”

Más de 800 maristas de la provincia 
Mediterránea celebraron el Bicente-
nario en Granada, el día 4 de marzo. 
Además de los jóvenes, estuvieron 
presentes los catequistas, los herma-
nos, los profesores y los amigos de los 
maristas.

El encuentro, organizado por el equi-
po de pastoral de la Provincia, convo-
có a jóvenes de secundaria y univer-
sitarios vinculados a los “Grupos de 
Vida Cristiana”, para celebrar la Fun-
dación del Instituto.

Asistieron también al encuentro, que 
se celebró en el colegio marista La in-
maculada, participantes llegados de 
Italia, el Líbano y Siria.

El hermano Emili, Superior general, 
sorprendió a los participantes con su 
mensaje por videoconferencia, en el 
que daba las gracias a los jóvenes y 
manifestaba la necesidad de cuidar 
de las personas.

También recordó que llevar los niños 
a Dios, mediante la educación y el 
trabajo pastoral marista, es una “emo-
cionante responsabilidad”.

Bajo el lema “volver al origen para 

empezar de nuevo”, los jóvenes se 
sintieron animados por el superior 
provincial, hermano Juan Carlos Fuer-
tes, que habló sobre lo que él llamó 
“Maristas 0,0”.

Pasó a explicar la importancia de ser 
“una nueva versión de nosotros mis-
mos”, rescatando nuestra esencia e 
identidad de los orígenes como una 
forma de plasmar “un nuevo comien-

zo”. El hermano Juan Carlos les animó 
a continuar el camino que otros han 
preparado en el Instituto y a prestar 
ayuda a los Montagne de hoy para se-
guir creciendo en sus vidas cristianas.

Varios participantes publicaron en las 
redes sociales su agradecimiento al 
Instituto por haber conseguido que 
800 personas se sintiesen como “una 
sola familia, la familia marista”.

vos:  la experiencia de solidaridad, especialmente con los 
refugiados; la peregrinación a Asís con una estancia de tres 
días en la ciudad franciscana; y la peregrinación a los luga-
res maristas durante los 12 primeros días de mayo. 

Además, es ya tradicional asistir a una audiencia Papal, en 
un día de miércoles y visitar los archivos de la Casa gene-
ralicia.

Otra novedad en este curso será la presencia de un grupo 
de 11 Hermanas Maristas Misioneras que recibirán, duran-

te dos semanas, una formación conjunta sobre los temas 
de salud y vida comunitaria.

El objetivo del curso, además de ser un descanso sabá-
tico tras años de actividad en las obras maristas, preten-
de ser un tiempo de reflexión y de intercambio de vida y 
experiencia entre hermanos.  Y todo ello, para conseguir 
articular efectiva y espiritualmente el futuro de su vida 
marista, proporcionando las mejores respuestas a los re-
tos que enfrenta la vida marista en el tercer centenario de 
su existencia.


