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Noticias Maristas

XXII Capítulo General: rIoneGro, ColombIa

Día 19 - 26  de septiembre - Escuchando los llamados

Los participantes llegaron a la base del proceso que vive 
el Capítulo General de los Hermanos Maristas. Después 
de considerar la realidad del mundo y del Instituto, los ca-
pitulares ahora escuchan lo que Dios quiere del Instituto, 
como identidad y como acción. Más que de palabras, es 
momento de silencio, de escucha. Para concluir los tra-
bajos del día, cada participante expresó una palabra que 
describe lo que vive después de esa tarde de compartir. 
Dos de las palabras más repetidas fueron "búsqueda" y 
"esperanza".  Para leer el artículo completo, haga clic aquí: 
https://goo.gl/UmoC1x .

Día 20 - 27 de septiembre  
¿Cuáles son las cuatro líneas de acción 
que Dios pide para un nuevo comienzo?

El día 20 en Rionegro fue día de escuchar lo que Dios 
quiere que los maristas hagan. 

Se descubrieron las líneas de acción para que el Instituto 
entre en su tercer centenario.

Estas cuatro proposiciones no son el punto de llegada, 
sino una síntesis que ayudará a profundizar la reflexión.

Para leer las cuatro propuestas y la noticia completa, haga 
clic aquí https://goo.gl/R2dzSQ .

Día 21 - 28 de septiembre  
Presentación de los laicos. 
Implicaciones clave

En la primera parte de la mañana los 
laicos presentaron la vida del laico 
marista a través de los documentos 
que han sido enviados al Capítulo. El 
resto del día se dedicó a las implica-
ciones clave del Capítulo para el Ins-
tituto. El día terminó con la celebra-
ción eucarística.
Para leer la noticia completa, haga 
clic aquí https://goo.gl/aqEGPQ .

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/UmoC1x
https://goo.gl/R2dzSQ
https://goo.gl/aqEGPQ
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Día 22 - 29 de septiembre
XXII Capítulo general

Este viernes los capitulares continuaron trabajando en las 
implicaciones clave; recibieron el informe del trabajo de la 
Comisión de Revisión de las Constituciones; y aprobaron 
el proceso de elección del Superior general y del Vicario 
general.

En la última sesión de la mañana se dio espacio para la 
presentación del trabajo desarrollado por la Comisión de 
Revisión de las Constituciones.
En la sesión de la tarde fue aprobado el Procedimiento y 
Proceso de elección para el Superior General y el Vicario 
General, que está teniendo lugar el 2 y el 3 de octubre. La 
última media hora de trabajo se dedicó en el plenario al 
reparto de los seis grupos de trabajo para ver cómo está el 
progreso de la reflexión.  Para leer la noticia, haga clic aquí 
https://goo.gl/HbVD8K

Día 23 - 30 de septiembre 
Despedida de los laicos

El sábado, los capitulares trabajaron hasta el almuerzo en 
los seis grupos. Este fue también el último día de la pre-
sencia de los laicos en el Capítulo.

Al final de la mañana, y coincidiendo con el final de los tra-
bajos de la semana, el H. Emili tomó la palabra para agra-
decer la presencia de los laicos y enfatizar la riqueza que 
ellos trajeron a la asamblea. 

Ha subrayado la complementariedad que representan en 
la vida de los Hermanos.

Para leer el artículo completo, haga clic aquí: https://goo.
gl/kkgVWq .

Día 26 - 2 de octubre
Momento de discernimiento

Hoy comenzó el proceso de discernimiento que culmina 
3 de octubre, en la elección del Superior General y de su 
Vicario. Al mismo tiempo, se dio espacio para iniciar la 
lectura del texto de las Constituciones propuesto por la 
comisión revisora.

La mañana fue dedicada a la lectura del texto de las Cons-
tituciones propuesto por la comisión de revisión. Poco a 
poco, los capitulares se van introduciendo al tema que 
será discutido en los últimos días del Capítulo. Además 
de la elección del Superior y del Vicario, esta semana se 
caracteriza por el trabajo de los seis grupos que elaboran 
las llamadas del Capítulo.

Para leer el artículo completo, haga clic aquí https://goo.
gl/Vphrmn .

https://goo.gl/HbVD8K
https://goo.gl/kkgVWq
https://goo.gl/kkgVWq
https://goo.gl/Vphrmn
https://goo.gl/Vphrmn
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SIrIa: Carta de alepo, no. 31 (24 de SeptIembre 2017)
nI Guerra nI paz

Ni guerra ni paz, así es como puedo describir la situación ac-
tual en Siria en este mes de septiembre de 2017, seis años 
y medio después del inicio de los hechos que causaron la 
muerte de más de 35.000 personas, destruyeron gran parte 
del país, desplazaron a una tercera parte de la población, exi-
lió a más de tres millones de personas y aniquiló los sueños y 
el futuro de los jóvenes y de muchas generaciones de sirios.
Actualmente, todos los partidos, el gobierno sirio y las poten-
cias internacionales, tienen un solo objetivo: la erradicación 
de Daech en Siria después de derrotarlo en Irak. Los últimos 
bastiones de Daech son las dos ciudades orientales: Raqqa, la 
autoproclamada capital de Daech en Siria y Deir El Zor, donde 
la mitad de la ciudad, sus habitantes y su guarnición fueron 
rodeados por los yihadistas durante más de tres años y sumi-
nistrados por aire. Raqqa está medio liberada por las tropas 
curdas apoyadas por los Estados Unidos. El segundo está a 
punto de serlo: el ejército sirio, a pesar de las grandes pérdi-
das, fue capaz de liberar las ciudades y aldeas de la provincia 
de Deir El Zor y rompió el asedio de la ciudad mediante la 
conexión con los habitantes cercados. Los sirios de otras ciu-
dades sirias han expresado prematuramente su alegría por 
la liberación de Deir el Zor, que aún no está completamente 
liberada. Sin embargo, cuando Daech será derrotado definiti-
vamente en las dos ciudades y las aldeas de los alrededores, 
será su final en Siria.

El proceso de paz sólo funcionará con acuerdo político

En el resto de Siria, no hay "ni guerra ni paz". Bajo los auspi-
cios de Rusia, Turquía e Irán, en Astana, donde los partidos 
han estado negociando durante varios meses, se han conclui-
do varios acuerdos para la evacuación de los rebeldes de los 
enclaves que solían ocupar varias regiones y se les permitió 
el transporte a las provincias de Idlib, bastión de Al Nosra. 
Además, varios acuerdos de descalificación han permitido 
congelar la lucha y la situación en varias regiones: al este de 
Damasco, Homs, Idlib ... Los sirios, al celebrar el cese de los 
combates aquí y allá, temen que el statu quo actual persista 
y lleve a un caos prolongado, a una división o a compartir las 
áreas de influencia, si ese status quo no va acompañado de 
progresos significativos en la situación en las negociaciones 
para llegar a una solución política del conflicto.

Cambio de actitud de los gobiernos árabes

Lo que nos hace un poco optimistas es que la mayoría de los 
gobiernos árabes, occidentales y turcos, que desde el princi-
pio apoyaron, financiaron e incluso armaron a los rebeldes, 
en su mayoría terroristas, finalmente han comprendido que 
el gobierno sirio no será derrocado por las armas, tal y como 
pensaban y deseaban, y que una solución política sólo puede 

p. John larSen 
nuevo SuperIor de la SoCIedad de marIa

El 30 de septiembre, el Padre John 
Larsen fue elegido el XIV superior 
general de la Sociedad de María, que 
está teniendo su Capítulo General en 
Nemi (Italia) del 20 de septiembre al 
11 de octubre. Marcelino Champagnat 
era miembro de la Sociedad de Maria.

El P. John Larsen, nacido en 1955, per-
tenece al Distrito de Asia, y entró en la 
Sociedad en Nueva Zelanda en 1976. 
Desarrolló su ministerio en Filipinas, 
Myanmar y Tailandia.

Hizo su pastoral en las parroquias, en 
las cárceles, con migrantes, y fue tam-
bién formador. Actualmente es for-
mador en el Teologado Internacional 
Marista de Roma. El Instituto Marista, 
a través del Capítulo General que está 
teniendo lugar en Colombia, pide las 
bendiciones de Dios para el P. John, 
para que pueda estar al servicio de 

sus hermanos en la Sociedad de Ma-
ría y promover el carisma de la Familia 

Marista, a la que pertenecen también 
los Hermanos Maristas.
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mundo marISta

México: Maristas del Bachillerato  
“Asunción Ixtaltepec", Ixtaltepec

Tailandia: Bangkok ofrece servicios médicos 
en el centro de migrantes, Samut Sakhon

Suiza: El nuevo equipo de  promoción 
de los derechos de los niños, Ginebra

Argentina: Centro Marista 
Hno Isla, La Plata

Costa de Marfil: Escuela San Marcelino 
Champagnat, Bouaké

Estados Unidos: 'Día de la Comunidad' 
anual - Marist High School, Bayonne (NJ)

existir manteniendo al presidente, ampliamente apoyado por 
la población, el ejército sirio y Rusia. Por lo tanto, las diversas 
declaraciones de los líderes del mundo occidental indican 
que su prioridad es luchar contra Daech y el terrorismo - que 
el gobierno sirio ha estado repitiendo durante seis años - no 
la caída del régimen.

La situación mejora en Alepo

En Alepo, la situación ha mejorado considerablemente a to-
dos los niveles desde finales de 2016, fecha de la evacuación 
de los últimos terroristas a Idlib y la liberación de la ciudad. 
Como antes de julio de 2012, no hay más Alepo oriental y Ale-
po occidental, pero sólo una ciudad, Alepo, de varios miles de 
años de antigüedad. Algunos de los barrios occidentales de 
Alepo, desafortunadamente, todavía reciben los morteros de 
los rebeldes situados a 10 km de la ciudad en el lado de Idlib. 

Pero la gran mayoría de los barrios son seguros y los alepinos 
vienen y van, y viven sin el miedo de una cáscara de mortero 
o de una bala de un francotirador. 

Un extranjero, que haya seguido los acontecimientos y el su-
frimiento de Alepo, si vieniera a visitarnos ahora, quedaría 
asombrado por el tráfico denso, la iluminación de las inter-
secciones, los cafés que siempre están abarrotados, los cami-
nos que se despejan, abiertas al tráfico, los jardines públicos 
repletos de niños jugando, los autobuses escolares en fun-
cionamiento, las aceras que han sido limpiadas de las barra-

cas que se usaban como tiendas y la reapertura de muchas 
empresas cerradas durante la guerra. 

Ya hay de nuevo agua corriente, proporcionada al menos dos 
días a la semana y electricidad entre 12 a 15 horas al día.

Siguen los problemas con los refugiados 
y las personas desplazadas

Sin embargo, no es todo de color de rosa. Esta situación de 
"ni guerra ni paz" no alienta a los cientos de miles de ale-
pinos, que son refugiados o desplazados, a regresar. La OIM 
(Organización Internacional para las Migraciones) declaró re-
cientemente que 600.000 personas, que son en su mayoría 
de la provincia de Alepo, han regresado a sus hogares. Esto 
se debe aclarar, ya que la mayoría de estas personas fueron 
internamente desplazadas y se trasladaron a otro barrio de la 
ciudad o a otra ciudad siria. Esta situación tampoco ayuda a la 
reconstrucción - ¿por qué reconstruir si no hay paz? - o a una 
recuperación económica. El costo de la vida y el desempleo 
siguen siendo muy altos, así como la pobreza. La mayoría de 
las familias de Alepo todavía necesitan ayuda para sobrevivir.

Los Maristas Azules

Frente a esta situación y a estos nuevos desarrollos, nosotros, 
los Maristas Azules, queremos favorecer la reconstrucción, 
centrarnos en el desarrollo humano y trabajar para construir 
el futuro de los sirios y de Siria. Desde el comienzo del con-
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flicto, en el peor momento de la gue-
rra en Alepo, cuando los programas de 
socorro consumieron nuestros recursos 
humanos y materiales, mantuvimos 
nuestros programas educativos y empe-
zamos otros nuevos. Y ahora, mientras 
continuamos con nuestros proyectos 
de ayuda, decidimos fortalecer nues-
tros programas de desarrollo humano. 
Creemos firmemente que el desarrollo 
humano contribuye al establecimiento 
de la paz y a la preparación del futuro.
Sin embargo, no vamos a detener nues-
tros programas de socorro, la gente to-
davía los necesita.

Ayuda para encontrar trabajo

Así es como empezamos un nuevo pro-
yecto que llamamos JOB, un trabajo 
para trabajar en inglés y trabajo para 
el profeta famoso por su paciencia, 
una cualidad necesaria para el éxito de 
nuestro proyecto. Consiste en encon-
trar puestos de trabajo para nuestros 
jóvenes, fomentar la creación de pe-
queños proyectos y motivarlos a seguir 
una formación profesional. El objetivo 
es que las familias sean independien-
tes financieramente de las ayudas que 
recibieron durante más de cinco años 
y que deberían detenerse pronto, para 
alentar a los jóvenes a permanecer en 
el país y participar en la reconstrucción 

de Siria. Un equipo de voluntarios está 
a cargo del proyecto. Ellos establecen 
listas de ofertas de trabajo y deman-
das y hacen los vínculos entre los dos. 
Ayudan a los jóvenes a pensar y reali-
zar sus propios proyectos de trabajo, y 
los apoyan financieramente. Forman a 
otros jóvenes de diversas profesiones 
enviándoles, a nuestro costo, a centros 
de aprendizaje, y finalmente crean ta-
lleres de producción para crear puestos 
de trabajo, garantizando la rentabilidad 
del negocio. Así es como pronto co-
menzaremos un taller para reciclar ropa 
usada que dará trabajo a una docena de 
mujeres.

Programas de Educación

Nuestro centro de educación de adul-
tos, M.I.T, que comenzó a finales de 
2013, celebró sus cuatro años de exis-
tencia hace dos semanas, en una re-
unión a la que invitamos a todos los 
líderes de las asociaciones de caridad 
y desarrollo. A lo largo de cuatro años, 
hemos organizado 77 talleres de tres 
días cada uno, en los que participaron 
1404 personas y fueron dirigidas por 
28 líderes. Además, hemos organizado 
dos sesiones de 100 horas para ense-
ñar a 35 jóvenes “cómo iniciar su pro-
pio proyecto”. Ayudamos a financiar 
los seis mejores proyectos en términos 

de factibilidad y creación de empleo. 
Continuaremos estas largas sesiones 
sobre el mismo tema para dar a tantos 
jóvenes, en la mediad posible, la opor-
tunidad de aprender a crear su propio 
negocio y si es necesario, los financia-
remos.

En colaboración con el PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo), abriremos un taller para hacer ropa 
de niños y bebés, que brindará trabajo 
a 24 personas; el taller está dirigido por 
un Marista Azul. También vamos a diri-
gir, durante dos meses, a petición del 
PNUD, tres proyectos con el objetivo de 
renovar los vínculos, quizás tensos y a 
veces interrumpidos por la guerra, en-
tre las diferentes partes de la población 
de Alepo, para sanar la heridas y reparar 
el tejido social de la futura Siria.
Todos los demás proyectos educativos 
continúan. Los dos proyectos para los 
niños de tres a seis años, “Aprender a 
crecer” y “Quiero aprender” están rea-
nudando sus actividades con los niños 
el 2 de octubre, después de que los 24 
profesores hayan pasado todo el vera-
no creando nuestros propios progra-
mas educativos. El equipo de “Escuela 
de Habilidades” para los adolescentes 
trabajó duro para preparar el programa 
del año. “Cortar y Coser” continúa con 
las esposas, madres y niñas. “Erradica-
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ción del analfabetismo”, “Esperanza” y “Douroub” volverán 
a iniciar sus actividades pronto. Estamos tratando con todos 
estos programas de desarrollar a la gente, preparar su futuro 
y darles las herramientas para tener una actividad profesio-
nal que les permita vivir.

Programas de Asistencia
Nuestros programas de ayuda continúan. Creemos, después 
de una profunda reflexión y diálogo dentro de nuestro equi-
po, que la asistencia a la población sigue siendo necesaria y 
que el momento de reducir nuestra ayuda o detenerla aún no 
ha llegado. Sobre todo porque muchas de nuestras familias 
han estado recientemente sin recursos, siendo el marido lla-
mado como reservista. Continuamos distribuyendo cestas de 
alimentos y de higiene cada mes a unas 1000 familias. Ayu-
damos a las familias desplazadas a pagar el alquiler de sus 
casas, distribuimos agua a quienes la necesitan. Al principio 
del año escolar, le dimos a todos los niños de nuestras fa-
milias cupones para comprar suministros escolares. Nuestro 
programa “Gota de Leche” está en su 29º mes de distribución 
de leche a niños menores de 10 años.

Asistencia Médica

En cuanto a nuestros dos programas médicos, estamos en-
cantados de anunciar que el proyecto “Civiles heridos por la 
guerra” está, gracias a Dios, desacelerando debido al menor 
número de heridos de guerra en Alepo, desde su liberación. 
Por otro lado, nuestro programa médico para ayudar a los 
enfermos, incapaces de cuidarse financieramente o de ser 
operados, se está volviendo enorme debido al número de 
personas necesitadas.

Campamento de verano

En el verano, organizamos en nuestra casa, un club de verano 
donde las familias y sus hijos llegaban por las tardes para 

relajarse, jugar y pasar momentos agradables bebiendo café 
o refrescos con sus amigos.

Encontrando respuestas a la nueva situación

Durante los últimos seis años, hemos pasado por diferentes 
períodos que tuvimos que gestionar por diferentes medios. 
La situación actual de "ni guerra ni paz" es una de las más 
difíciles porque nuestras respuestas a la situación no son 
obvias. Requiere una constante reflexión y adaptación a las 
nuevas necesidades, y de nuestras familias beneficiarias una 
rehabilitación a la paz tan deseada. Queremos sembrar es-
peranza en la gente y verla florecer en confianza, serenidad 
y amor.

Nuevos Horizontes

Los hermanos maristas, nuestros compañeros de los Maristas 
Azules, a quienes compartimos el carisma y la espiritualidad, 
llevan a cabo actualmente su 22º capítulo general en Colom-
bia, durante el cual los Hermanos definirán la orientación de 
la congregación para los próximos años y elegirán un nuevo 
equipo directivo. La elección de Colombia para albergar el ca-
pítulo, mientras que suele ser siempre en la casa general en 
Roma, es significativo para la voluntad de la congregación de 
abrirse a “Nuevos Horizontes” y hacer hincapié en la paz que 
se está preparando en este país, las víctimas de una guerra 
que ha estado sucediendo durante décadas. Nosotros tam-
bién, los Maristas Azules, soñamos con avanzar hacia nuevos 
horizontes, hacia un nuevo comienzo de una era para cons-
truir, para construir juntos la vida, la armonía, la ciudadanía 
responsable y la paz. "Ni la guerra ni la paz" era el título de 
esta carta de Alepo No. 31. Que el No. 32 en tres meses te 
diga: no hay guerra, sino verdadera paz.

Alepo, 24 de septiembre de 2017
Nabil Antaki, para los Maristas Azules
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FIlIpInaS: un hermano haCe votoS perpetuoS, 
otro vuelve al InStItuto
El hermano Dionesio De Vera Acosta Jr. 
hizo sus votos perpetuos el 2 de sep-
tiembre durante una misa celebrada en 
Notre Dame de Cotabato en Cotabato 
City (Filipinas). Durante la celebración 
eucarística, el hermano Raymund Ga-
llardo también hizo sus votos de un año 
marcando su vuelta oficial al Instituto.

El superior provincial de East Asia, el 
hermano Robert Teoh, recibió los votos 
en nombre del superior general.

La Misa fue presidida por el Padre Pa-
trick Devlin, sacerdote marista, y con-
celebrada por el Padre Amador Castillo, 
Misionero Oblato de María Inmaculada.

Los votos coincidieron con el aniversa-
rio de este año de 70 años de presencia 
marista en Filipinas y de la fundación 
de Notre Dame de Cotabato. También 
coinciden con el décimo aniversario 

de la provincia de East Asia, compuesta 
por Filipinas, Malasia, Hong Kong, Chi-
na, Corea, Singapur y Japón. Los herma-
nos Dionesio y Raymund hicieron sus 

primeros votos en el Marist Brothers 
Immaculate Conception Novitiate en 
Tamontaka en mayo de 2010, junto a 
otros cuatro hermanos.

oCtubre 1817: doSCIentoS añoS de laS hermanaS marIStaS

Los ciudadanos de un pueblo al noroeste de Lyon en Fran-
cia se están reuniendo con las Hermanas Maristas el 3 de 
octubre en Coutouvre que estarán de visita para marcar un 
evento de gran importancia para ellas. Hace 200 años, dos 
jovencitas que nacieron y crecieron allí partieron hacia el te-
rritorio desconocido de Cerdon, al otro lado de Lyon, con su 
dialecto y costumbres extranjeras.

Jeanne-Marie Chavoin y Marie Jotillon sabían desde hacía 11 
años que Dios les llamaba. Sin embargo, los detalles del pro-
pósito de Dios sólo se hicieron evidentes cuando conocieron 
el proyecto marista promovido por el Padre Jean-Claude Co-
lin y algunos otros sacerdotes recién ordenados. De repente, 
todo quedó claro y, como dijo Jeanne-Marie años más tarde, 
“nos fuimos de casa y de la familia para comenzar la Socie-
dad de la Santísima Virgen”.No se conoce una fecha exacta, 
pero habrá pasado en algún momento en octubre de 1817.
Como relativamente pocas Hermanas pueden estar presen-
tes en Coutouvre para la ocasión, la superiora general de la 
Congregación, Sor Grace Ellul, ha publicado un mensaje de 
video para las Hermanas en los diferentes idiomas de la Con-
gregación en su página.
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