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Noticias Maristas

HerMaNos de África y asia se diploMaN eN proteccióN del Niño

el iNstituto Marista y el ceNtro de la uNiversidad GreGoriaNa  
para la proteccióN de los Niños

AdministrAción GenerAl

El H. Michael De Waas, consejero general, participó en 
la Asamblea y el Capítulo del Distrito de Melanesia, que 
se celebró la semana pasada en Papúa Nueva Guinea.

Hasta el final del mes se encuentra reunida la Comisión 
de revisión de las Constituciones, preparando el tercer 
borrador que se presentará a los capitulares. El H. Josep 
Maria Soteras, consejero general, está coordinando el 
trabajo.

El 22 de julio comienza en Nairobi el encuentro afri-
cano para formadores y animadores vocacionales. El 
encuentro contará con la presencia de los Hermanos 
Ernesto Sánchez, consejero general, y Tony Leon e Hi-
pólito Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy.

El día 14 de junio, el hermano Shanthi Liyanage, de Sri Lanka, 
y el hermano John Katumbi, de Malawi, han sido galardona-
dos, en la Gregoriana de Roma, Italia, con un diploma del 
Centro de la Universidad Gregoriana para la protección de 
los niños.

Después del hermano Fortune Chakasara, actualmente 
miembro de la Comisión sobre derechos y protección de los 
niños en Zimbabue, son el segundo y tercer hermano que 
han recibido el diploma. El hermano Fortune Chakasara ha-
bía obtenido su diploma en 2016.

El Centro, que pertenece a la Universidad Pontificia Grego-
riana, ofrece un curso de diplomatura de cuatro meses, y 
también un programa E-Learning. La Universidad ofrecerá un 
máster nuevo, Master in Safeguarding (Máster en protección), 
de dos años de duración, que se pondrá en marcha en breve.
Los hermanos Shanthi y John se contaban entre los 25 estu-
diantes, de 19 países, que recibieron el diploma en el pre-
sente año. El hermano Shanthi, de la provincia Asia del Sur, 
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afirma en su documento final que “los educadores maristas 
en Asia del Sur deben contraer un serio compromiso para 
garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que les 
son confiados”.

En las orientaciones que presenta en su estudio, titulado 
“Directrices para la protección de los niños del abuso sexual 
en las instituciones maristas de Asia del Sur," anima a que se 
establezca “algún nivel básico de actuación exigido por las 
instituciones maristas para crear un entorno seguro para los 
niños y minimizar el riesgo de convertirse en víctimas de la 
explotación y del abuso sexual”.
En el estudio del hermano John “La Escuelas Maristas crean 
una cultura protectora. St Charles Lwanga Secondary School 
Balaka-Malawi” (La escuela de secundaria San Carlos Luan-
ga de Balaka-Malawi) se subraya la necesidad de una mayor 
participación en la protección de los niños.

“Toda la comunidad participa en la educación del niño prote-
giéndole del peligro del abuso, creando un entorno protec-
tor, donde un niño está a salvo y se siente seguro”. afirma el 
hermano John.

Miembros de la Administración general se reunieron con 
responsables del Centro para la Protección de los niños, en 
enero, para dialogar sobre la introducción de su programa E-
Learning en el Instituto y ofrecer así a los maristas la posibili-
dad de recibir formación sobre protección en la Universidad.
A partir del próximo año escolar, el programa E-Learning es-
tará operativo en dos universidades maristas – la Universi-
dad Marcelino Champagnat de Perú y el Centro Universita-
rio Cardenal Cisneros - Universidad de Alcalá, en España. El 
Instituto espera que pronto estará también operativo en la 
Pontificia Católica Universidad de Paraná (PUCPR) de Brasil, 
y también en la Universidad Marista de Mérida, en México.

proviNcia de estados uNidos: asaMblea proviNcial

diÁloGo sobre el futuro de la proviNcia y el papel de los laicos

Del 20 al 24 de junio, unos 100 herma-
nos y laicos se reunieron en Asamblea 
provincial de la Provincia de Estados 
Unidos.

El día 21 de junio, el hermano Samuel 
Amos renovó sus votos. Los participan-
tes dialogaron sobre el próximo Capí-
tulo General, y sobre la Conferencia de 
superiores mayores (CMSM) – organis-
mo representante de la dirección de 
institutos religiosos masculinos, comu-
nidades monásticas y sociedades de 
vida apostólica en los Estados Unidos.
Al día siguiente, se dialogó sobre los 
retos y oportunidades de la Provincia y 
se establecieron dos talleres. El prime-

ro fue dirigido por el hermano Daniel 
O'Riordan sobre formación para garan-
tizar la seguridad a los niños. El segun-
do fue dirigido por el director de comu-
nicaciones de la Provincia, Erin Gilbert 
y el responsable de los archivos, her-
mano John Nash, sobre una nueva sec-
ción del sitio web de la Provincia.

Se participó en un panel de diálogo so-
bre cómo caminar juntos hacia el tercer 
siglo del Instituto en el que participa-
ban Matt Fallon, el hermano Daniel, 
Maureen Hagan, el hermano Al Rivera 
y el hermano Michael Green, de Aus-
tralia.
El día 23 de junio, el superior provin-

cial, hermano Patrick McNamara, animó 
el rosario matutino previo a las dos 
presentaciones de Anne Munley sobre 
varias imágenes de María y un diálogo 
sobre el cómo podría ver María los pro-
blemas de nuestro mundo actual.

El hermano Michael, autor del Tercer 
Volumen de la Historia del Instituto, 
hizo una presentación sobre el patri-
monio marista. Posteriormente, los 
participantes discutieron el papel de 
los laicos maristas en la Provincia. El 
hermano David Hall, de Australia, ce-
rró las intervenciones presentando el 
modelo y los roles del marista laico de 
Australia.
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superiores proviNciales NoMbrados para 2.º MaNdato

H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco 
Provincia de América Central (Guatemala)

H. Gérard Bachand 
Provincia de Canadá

H. Saturnino Alonso Ortega  
Provincia de Sta. Maria de los Andes (Bolivia)

H. César Augusto Rojas Carvajal 
Provincia de Norandina (Colombia)

fMsi recibirÁ Nuevo persoNal: H. rick carey, proviNcia de ee.uu.

El hermano Rick Carey, de la provin-
cia de Estados Unidos, se unirá el 
personal de FMSI con sede en Roma 
en septiembre, reemplazando al 
hermano Mario Meuti que cumplió 
en el mes de junio su segundo man-
dato de tres años.
El hermano Rick llegará el 20 de 
agosto y se responsabilizará de la 

defensa y protección de los dere-
chos de los niños. Ha estado ocu-
pando la presidencia de la plani-
ficación provincial desde hace un 
año. Previamente, ha ejercido de di-
rector (1992-1999) y de Presidente 
(2013-2016) en la Central Catholic 
High School de Lawrence, Massa-
chusetts.

Rick enseñó en la secundaria y tra-
bajó en el área de educación reli-
giosa y en la pastoral universitaria. 
Ha sido consejero provincial en dos 
periodos del consejo de la antigua 
provincia de Poughkeepsie y ha 
formado parte de diversas comisio-
nes provinciales. También ha sido 
miembro de la Comisión de finan-
zas y preside el Comité de inversio-
nes de la Provincia.

Después de un breve tiempo de tra-
bajo en Roma, como Presidente de 
FMSI en 2009, tuvo que regresar a 
los Estados Unidos al sufrir un acci-
dente mientras practicaba deporte.

El hermano Mario, que ha trabajado 
en FMSI desde 2011, se ha unido al 
segundo grupo Lavalla200> de las 
Comunidades Internacionales para 
un Nuevo Comienzo y ha sido desti-
nado a Rumanía.
El hermano Evaristus Kasambwe 

cumplió su tiempo de trabajo en 
FMSI a finales de junio y se despla-
za al Centro Internacional Marista 
de Nairobi, Kenia, como formador.

El hermano Manel Mendoza termina 
su trabajo en septiembre y espera 
nuevo destino.
Federica Debenedittis, nueva res-
ponsable de recaudación de fondos 
internacionales y Coordinadora de 
proyectos, comenzará el 17 de julio.
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mundo mAristA

Mexico: Zapopan,  
Jalisco

Líbano: Proyecto  
Fratelli

Filipinas: MAPAC  
Coaching module

Papúa-Nueva Guinea: Consejo  
del Distrito de Melanesia

Casa general: Reunión de la Comisión Inter-
nacional de Revisión de las Constituciones

Casa general: Curso de Acompañamiento 
para maristas de Europa

filipiNas: JuNtos para uN Nuevo coMieNzo

celebracióN del biceNteNario eN la proviNcia east asia

"Juntos para un nuevo comienzo" 
fue el tema del lanzamiento del 
Bicentenario en la Provincia Asia 
oriental, celebrado en el Colegio 
Notre Dame of Kidapawan College 

en Kidapawan City, Filipinas, los 
días 23 y 24 de junio. 

El evento reunió a hermanos, afi-
liados, laicos, miembros del Movi-

miento Champagnat de la Familia 
Marista, jóvenes y estudiantes. El 
Hermano Emili Turú, superior gene-
ral, participó a través de un mensaje 
de vídeo: https://goo.gl/pt4mUh.

https://goo.gl/pt4mUh
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siria: ¡opteMos por coNstruir la paz!

carta 30 de alepo (9 de Julio de 2017)

Este domingo 9 de julio, hace muchísi-
mo calor en Alepo. Por la calle donde 
está la comunidad, los vehículos circu-
lan regularmente, como antes.

Ésa es la expresión: «COMO ANTES». 
Recuerdo muy bien que, cuando estu-
ve 4 meses en Bouaké (Costa de Mar-
fil), la gente hacía siempre referencia al 
tiempo de ‘’la crisis’’. Hoy, los Alepinos 
utilizan con frecuencia la palabra «an-
tes». Pero, ¿antes de qué? ¿Antes de 
que empezara la guerra en Alepo en 
2012, o antes del fin de la guerra, en di-
ciembre de 2016? Siempre hay un an-
tes, una comparación, una mirada hacia 
atrás para leer la actualidad de nuestra 
vida, la actualidad de los sucesos que 
atravesamos, la actualidad demográ-
fica de la ciudad, la actualidad de la 
industria, la actualidad de los servicios 
básicos como el agua y la electricidad, 
la actualidad de la seguridad.

Comparar, evaluar y predecir… Esos son 
los tres verbos que van entretejiendo 
las largas discusiones que mantene-
mos.

Hay igualmente otras palabras que 
aparecen a menudo: la reconstrucción, 
la rehabilitación de las viviendas y las 
tiendas, el regreso de los desplazados 
a sus antiguos barrios; y también otros 
términos que expresan nuestro deseo 
de vivir.

Estos días son también jornadas de 
grandes decisiones por parte del mu-
nicipio con respecto a la mejora de 
las estructuras urbanas y la vuelta a 
lo normal: abrir las calles que estaban 
cerradas o bloqueadas; colocar señales 
de tráfico; retirar los barracones que 
remplazaban a las tiendas y que crecie-
ron como setas en las aceras y calzadas 
durante la guerra; el municipio ha dis-
puesto algunos lugares especiales para 
poder instalar esos barracones; apro-
vechar la energía solar para iluminar 
las rotondas de la ciudad. Parece que 
se quiere recuperar el tempo perdido 
por una guerra que asoló la ciudad y la 
transformó en una ciudad mártir.

Muchas familias esperaban el final del 
curso escolar (a mediados de mayo en 
Siria) o el final de los exámenes de di-
ploma o de bachillerato (a mediados 
de junio) o la clausura de los cursos 
universitarios (a mediados de julio), 
para regresar a sus hogares en la parte 
oriental de la ciudad. Prefieren volver a 
su barrio, a sus casas, de donde se vie-
ron obligados a huir muy a pesar suyo. 
Los hay quienes, durante estos años de 
guerra, se quedaron en Siria, pero no 
en Alepo. Los que se instalaron en Tar-
tous, en Lattaquia o en otras ciudades, 
han venido a ver la situación, y muchos 
de ellos han decidido volver antes de 
septiembre, que es cuando empiezan 
los colegios.

¿Se puede hablar de regreso de perso-
nas desplazadas? ¿Podemos imaginar 
que quienes se marcharon hace años 

van a emprender el camino de regreso? 
Es un deseo. Pero, para que se convier-
ta en realidad, queda mucho camino 
por recorrer.

Alepo es también una historia de acier-
tos, éxitos y victorias. Os comparto al-
gunas:

Dos de nuestros jóvenes han aprobado 
el examen oficial de diploma con un 
100%. Fueron recibidos por la prime-
ra dama del país. A pesar de la guerra, 
a pesar de tantos desplazamientos, a 
pesar de todo lo que impedía un re-
sultado favorable, estos jóvenes, deci-
didos a superarse, a ir adelante, a salir 
victoriosos en la vida y en los estudios, 
constituyen un ejemplo.

El martes 11 de julio, en la famosa ca-
tedral maronita, cuya techumbre fue 
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Ha acabado la guerra? 
En absoluto. Hay que ser 

realista. El hecho de que no 

haya bombardeos en Alepo, 

no quiere decir que la guerra 

haya terminado en Siria o en 

Alepo.

"

"

destruida durante la guerra, y donde celebramos de nuevo 
la misa de Navidad en 2016, pocos días después de la libe-
ración de Alepo, en esa misma catedral habrá un concierto 
con la MISA SOLEMNE EN DO MENOR de Mozart. La orquesta 
vendrá de Damasco; la coral, de Alepo. Más de 70 músicos 
volverán a tomar el pulso musical de Alepo. Como podéis 
imaginar, nuestra ciudad tiene renombre por su cultura mu-
sical tradicional.

Varias de las señoras que han seguido un curso avanzado 
de corte y confección, empiezan ya a soñar su futuro como 
modistas en algunos talleres o incluso en abrir su propio ne-
gocio. 

Este verano ha visto la luz el libro «Le Journal de Myriam » 
(el Diario de Myriam), publicado por Fayard. Describe la vida 
de Myriam, hija de una de nuestras familias en Jabal el Sayed, 
durante la guerra de Alepo.

En el libro, describe su colegio, el desplazamiento de su fa-
milia, sus miedos, su amistad con Joudy, compañera de clase, 
sus sueños y su porvenir. Esta publicación ha recibido el Pre-
mio de Ensayo de la revista l’Express.  

Otra buena noticia para este verano de 2017, es que tendre-
mos colonias de verano fuera de la ciudad de Alepo. Para mu-
chos jóvenes, será la primera ocasión que tengan de conocer 
otros rincones de Siria. 

Toda esta hermosa panorámica de la realidad de la vida en 
Alepo tiene su contrapunto: otra visión desgraciadamente 
más triste y, para nosotros, más preocupante. Me refiero a la 
situación psíquica y humanitaria de la gente.

Actualmente, paso mucho tiempo escuchando los lamentos 
de las familias que ven cómo se degrada la situación de sus 
hijos, sobre todo los que son adolescentes. 

Un gran vacío se ha instalado en la vida de estos jóvenes. 
Hay una búsqueda de sentido que difícilmente encuentran; 
una necesidad de evadirse, de irse a otro sitio; una violencia 
que aumenta, dadas las características de su edad. Se dan 
cuestionamientos vitales: ¿Para qué vivir? ¿Para qué luchar 
por el futuro? ¿Por qué actuar, por qué empeñarse cuando 
todo parece destrucción y desesperanza? 

Muchos jóvenes han perdido a sus amigos, muertos durante 
la guerra o que se marcharon definitivamente del país. Sien-
ten que son una pequeña minoría; el contacto con quienes 
emigraron les hace soñar con otros paraísos terrestres.

Varios dueños de industria o propietarios de talleres buscan 
obreros para relanzar sus proyectos; se enfrentan a una ca-
rencia de mano de obra cualificada.

La vida es cara, los precios aumentan, el poder adquisitivo 
disminuye. Por eso, los Maristas azules siguen sosteniendo 
a las familias mediante una distribución regular, mensual, de 
bolsas de alimentos y productos higiénicos.

Es verdad que se elevan voces pidiendo que se cesen de 
distribuir estas bolsas de alimentos, y así forzar a la gente a 
volver a la vida normal; pero lo que estamos observando es 
que la miseria es muy grande, y las necesidades básicas son 
inmensas: pagar el alquiler de quienes no son propietarios, 
depósitos de agua, ropa, calzado, un poco de carne, agua, 
gastos escolares de los niños y de los universitarios, leche 
para los más pequeños, etc.

En enero pasado, Caritas Polonia lanzó un programa de seis 
meses de apadrinamiento de familias de Alepo por parte de 
familias polacas. En junio, varias familias Alepinas estaban 
angustiadas al ver que este programa llegaba a su fin. Feliz-
mente no fue así: el apadrinamiento sigue. Ciertamente no 
hay que reducir las familias a un pueblo de mendigos, pero 
las consecuencias de la guerra son terribles y no paramos de 
descubrir situaciones dramáticas cada día 

¿Ha acabado la guerra? En absoluto. Hay que ser realista. El 
hecho de que no haya bombardeos en Alepo, no quiere decir 
que la guerra haya terminado en Siria o en Alepo. Quedan 
todavía barrios periféricos de la ciudad que sufren bombar-
deos diarios por parte de facciones armadas. Sigue habiendo 
grandes amenazas locales, regionales e internacionales. 

H. Georges Sabé 
En nombre de los Maristas Azules
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