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AdministrAción generAl

• Del martes al viernes, del 17 al 20 
de julio, los equipos de formación 
permanente se están reuniendo en 
Roma con la participación de los 
Hermanos João Carlos do Prado y 
Óscar Martín, consejeros generales, 
y Tony Leon, director del secretaria-
do de Hermanos Hoy.
• Del 17 al 27 de julio, el H. Josep 
Maria Soteras, consejero general, 
se está reuniendo con el grupo que 
está escribiendo la Regla de vida del 

Instituto, en Roma.
• Desde el miércoles, 18 de julio, 
hasta el viernes, 20 de julio, Pep 
Buetas, codirector del Secretariado 
para los Laicos, asistirá a la primera 
Asamblea Laical Marista de la pro-
vincia de los Estados Unidos, que 
se realizará en Long Branch, Nueva 
Jersey.
• Del 20 al 30 de julio, el H. Tony 
Leon, director del secretariado de 
Hermanos Hoy, participará en una 

peregrinación de líderes maristas – 
hermanos y laicos – de Canadá, en 
Notre Dame de L’Hermitage (Francia). 
• Del 22 al 28 de julio, el H. Valdícer 
Fachi, director de Cmi, asistirá a una 
reunión con miembros del Proyecto 
Fratelli en Beirut (Líbano).
• Esta semana, del 16 al 22 de julio, 
cerca de 40 líderes de la pastoral 
vocacional y juvenil marista en Eu-
ropa se están reuniendo en la Casa 
general en Roma.

El superior general, H. Ernesto Sán-
chez, anunció el 5 de julio, el destino 
de los participantes del tercer grupo 
de candidatos del Programa Lava-
lla200>, Comunidades Internaciona-
les para un Nuevo Comienzo, cuyo 
período de formación fue del 5 de 
mayo hasta el 7 de julio.
El anuncio del destino de los parti-
cipantes se dio después de un largo 
proceso de formación y discerni-
miento, en consonancia con la visión 
de las Comunidades Internaciona-
les para un nuevo comienzo - Lava-
lla200> que anhela tener una presen-
cia significativa entre niños y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad; crear 
una nueva mentalidad para una dis-
ponibilidad global; valorar y vivir la 
interculturalidad; construir una vida 
comunitaria fraterna por su testimo-
nio y calidad de vida evangélica, con un fuerte énfasis en 
la espiritualidad.

Los nuevos participantes fueron enviados a los siguientes 
destinos:
• Lavalla200> Atlantis (Sudáfrica):
Juliana Maria Fontoura Galline – Provincia Brasil Centro-Sul

Diogo Luis Santana Galline – Provincia Brasil Centro-Sul
• Lavalla200> Siracusa (Italia):
Regina Biasibetti – Provincia Brasil Sul-Amazônia
Rosa Schiaffino – Provincia Mediterránea
• Lavalla200> East Harlem (Estados Unidos):
Wendel Augusto Santos Gama – Provincia Brasil Centro-Sul
H. Lazar Hirudayasamy Sebastian – Provincia South Asia

Anuncio del destino de los nuevos miembros del Proyecto lAvAllA200>

comunindAdes internAcionAles PArA un nuevo comienzo

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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El pasado 25 de junio el Centro Marista de Formación 
para Asia y el Pacífico comenzó su nuevo año de forma-
ción 2018-2019. Ese día la comunidad del MAPAC recibió 
a cinco nuevos miembros: los hermanos Anitelea Fidow 
(Samoa), Peng Wang (China), Rubel Nokruk (Bangladesh) 
- primer hermano de este país que ingresa en el MAPAC, 
Tabunga Etuati (Kiribati) y Thuong Le Danh (Vietnam).

Los nuevos integrantes del primer año fueron recibidos 
con una celebración litúrgica y también con una fiesta cul-
tural. Este nuevo grupo de hermanos tiene mucha energía, 
son extrovertidos y poseen 
un especial don para el can-
to. El H. Guangzhao Zhang, 
también chino, que llegó ya 
a finales de 2017, es otro 
miembro de este grupo. Por 
lo tanto, son seis los her-
manos de primer año, los 
cuales se juntan a los otros 
tres hermanos de segundo 
año: dos de Vietnam y otro 
de las Islas Salomón. En to-
tal, pues, serán nueve los 
hermanos estudiantes del 
MAPAC para este nuevo año 
de formación. El equipo de 
formadores está compues-
to por cinco hermanos: dos 
de Australia, uno de Argentina, uno de Papúa Nueva Gui-
nea y otro de Samoa.

 Primeras actividades
Ya comenzaron los primeros módulos de verano. Inicial-
mente, tuvieron una sesión sobre Ecología y Cosmología, 
la cual se realizó al norte de la ciudad montañosa de Ba-
guio, en el Santuario Ecológico de Maryknoll. Allí los her-

manos participantes aprendieron sobre los orígenes del 
universo (cosmología), espiritualidad indígena, permacul-
tura, cultivo de gusanos, gestión de residuos, la gran his-
toria del universo, espiritualidad de la creación, jardinería 
orgánica, economía ecológica y el trabajo misionero en 
relación con la ecología.

Un segundo módulo fue sobre la “Redacción de Proyec-
tos”, que tuvo la asesoría del Sr. Ashley Bulgarelli, perte-
neciente a la Solidaridad Marista de Australia. Los herma-
nos aprendieron cómo realizar un proyecto de animación 

pastoral.

Actualmente los herma-
nos están realizando un 
seminario sobre “Habili-
dades de Entrenamiento”. 
Este módulo es acom-
pañado por un profe-
sional de la Universidad 
Tecnológica de Auckland 
(Nueva Zelanda), ayuda-
do por un profesor local 
y los hermanos maristas. 
Los participantes de este 
módulo son jóvenes de 
nuestras parroquias veci-
nas, así como profesores 
de una escuela pública de 

Primaria y una pequeña escuela dirigida por las Hermanas 
Pasionistas. Este módulo está enfocado al desarrollo de 
habilidades de entrenamiento relacionadas con la promo-
ción de la participación, diversión, inclusión, igualdad y 
respeto mutuo. Estos valores o características están parti-
cularmente en sintonía con la filosofía de la pedagogía de 
San Marcelino, quien decía que, “para enseñar a un niño, 
es necesario amarlo y amar a todos por igual”.

centro mAristA de AsiA y del PAcífico (mAPAc)

comienzA un nuevo Año de formAción en mArikinA city

• Lavalla200> Diócesis de Holguín (Cuba):
H. Jorge Gaio – Provincia Brasil Centro-Sul
Silvia Margarita Pérez – Provincia Santa María de los Andes
Ricardo Antonio Miño Barreno – Provincia Santa María de 
los Andes
H. Dionesio De Vera JR Acosta – Provincia East Asia
• Vietnam (Distrito de Asia):
H. Dong-Ryeol (Anselmo) Kim – Provincia East Asia
• Pailin -Camboya (Distrito de Asia):
H. Pierre Joseph Rasolomanana – Provincia de Madagascar

Otros:
• H. Francis Peter Amoako-Attah, del Distrito África del 
Oeste, seguirá en Pailin, (Camboya) – Distrito de Asia.
• H. Jonnel Maglungsod Sisneros, de la Provincia East Asia, se-
guirá en la Comunidad Lavalla200> Mount Druitt – Australia.

• H. Jiji Dasan, de la Provincia South Asia, seguirá en la 
Comunidad de Talit (India), Distrito de Asia.
• Beth Code, de la Provincia de Australia, actuará como vo-
luntaria en el Proyecto Three2Six, en Johannesburgo (Sud-
áfrica). Lavalla200>

Es importante notar que, por primera vez, este Programa 
de Formación contó con la presencia de un Hermano de 
la Salle, Carlos Caicedo, que forma parte de la recién ini-
ciada comunidad lasallista de Tabatinga (Brasil).

El Instituto Marista se alegra y agradece la generosidad y 
el coraje de los miembros del Programa Lavalla200>, en la 
certeza de que caminamos como familia carismática glo-
bal, construyendo puentes al lado de los niños y jóvenes 
marginados.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4816
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noticiAs en breve

ItalIa

FIyI

El 29 de junio, algunos estudiantes 
y empleados del Marist Brothers 
High School pintaron los cemen-
terios de los primeros misioneros 
que están enterrados en Tokou 
Village en la isla de Levuka. Son el 
Padre Joannes Baptista Breheret 
(sacerdote marista) y el Hermano 
Sorlinus Gente (hermano marista).

ColombIa

La oficina de comunicaciones de la 
Casa general ha publicado un nue-
vo video sobre la Comunidad Lava-
lla200> de Siracusa. El video, dis-
ponible en https://bit.ly/2JqVXHQ , 
incluye entrevistas con tres de sus 
cuatro miembros, que trabajan para 
ayudar a integrar a los inmigrantes 
en la sociedad italiana. Para leer las 
últimas noticias de la comunidad, 
visite https://bit.ly/2miAXdc .

Del 8 al 10 de junio tuvo lugar el en-
cuentro de coordinadores de frater-
nidades maristas y grupos de laicos 
en Cali. El encuentro, reunió a 22 
coordinadores de grupos de laicos y 
fraternidades maristas, a los 14 laicos 
que hicieron compromiso público 
carismático el pasado mes de diciem-
bre y que se vieron acompañados por 
la presencia de los Hermanos Julio 
Quintero, Javier Echeverry y los her-
manos de la Comunidad de Cali.

Compostela

Ciento diez nuevos educadores de 
todos los centros de la provincia in-
corporados en los tres últimos años 
han participado en los cursos de 
formación sobre ‘Identidad marista, 
integración personal y a vueltas con 
lo religioso’. Se encontraron en Tui, 
Santiago de Compostela y Burgos, 
del 1 al 4 de julio. Acompañados 
por otros educadores maristas, se 
les ofreció pequeñas herramientas 
de autoconocimiento personal y de 
manejo emocional, y la oportunidad 
de reflexionar sobre la experiencia 
religiosa en centros maristas.

los 17 objetivos de desArrollo sostenible

Primer encuentro interAmericAno de Adoles-
centes y jóvenes en torno A los ods

Sesenta y tres niños y jóvenes maris-
tas se encontraron simultáneamente 
en Brasilia (Brasil) y Querétaro (Méxi-
co) el 8 y el 9 de junio para buscar 
formas de promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Algunos de los objetivos https://bit.
ly/2qk9f28 incluyen poner fin a la 
pobreza y al hambre, promover la 
igualdad de género, reducir las des-
igualdades y la acción por el clima.

El ‘Encuentro Interamericano de Ni-
ñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 
en torno a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible’ dio continuidad al pro-
ceso impulsado por la Red Corazón 
Solidario Marista y la Fundación Ma-
rista para la Solidaridad Internacional 
(FMSI), de promover el protagonismo 
de la niñez y la juventud para el cum-
plimiento de los ODS en el continen-
te americano.

Durante los dos días, niños y jóve-
nes maristas, y en el caso de México, 
también de Save The Children y de 
Aldeas Infantiles, reflexionaron sobre 
los objetivos de la ONU, conocieron 
los mecanismos internacionales para 
monitorear el avance de esta agenda 
y generaron propuestas de acción.

Como resultado del encuentro y me-
diante el intercambio virtual entre 

ambos países, se ge-
neró una declaració-
nen la que decidieron 
cuales son los objeti-
vos de mayor priori-
dad y propuestas de 
acción de los jóvenes, 
así como recomenda-
ciones a los gobiernos 
y a la sociedad civil.

Los principales apor-
tes de la declaración 
fueron compartidos 
por tres jóvenes de 
México en un evento 

paralelo, ‘Promoviendo comunidades 
seguras e incluyentes para la niñez’. 
Fue realizado por las organizaciones 
que integran el Movimiento Mundial 
por la Infancia en América Latina y el 
Caribe, en el marco del Foro Político 
de Alto Nivel por el Desarrollo Soste-
nible 2018.

En los próximos meses, desde dife-
rentes instancias maristas en Brasil 
y México, en alianza con otras orga-
nizaciones y dependencias, seguirán 
acompañando las propuestas de ac-
ción generadas por parte de los jóve-
nes durante el encuentro de junio.

Hubo apoyo por parte de:  Colegio 
Marista Champagnat de Taguatinga 
– Brasilia; Colegio Marista de Brasilia 
– Brasilia; Colegio Marista Juan Pablo 
II – Brasilia; Colegio Marista Santa Ma-
ría – Curitiba; Centro Educacional Ma-
rista Hermano Eunice Benato – Curi-
tiba; Colegio Marista Hermano Jaime 
Biazus; Centro de Derechos Humanos 
Fray Francisco de Vitoria; Organiza-
ción y Acción Comunitaria Altépetl.

Para conocer la declaración, haga clic 
en el siguiente enlace: https://www.
dropbox.com
Para conocer el proceso marista de 
participación infantil impulsado en el 
continente americano en torno a los 
ODS de click en: https://www.drop-
box.com

https://bit.ly/2JqVXHQ
https://bit.ly/2miAXdc
https://www.dropbox.com/sh/dpp4gr05hc6dsd3/AABI9aOk3b4omgwJPQDOP3Rla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dpp4gr05hc6dsd3/AABI9aOk3b4omgwJPQDOP3Rla?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4aa6oyyq8lrqaal/NNAJ%20para%20que%20nadie%20se%20quede%20atras.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4aa6oyyq8lrqaal/NNAJ%20para%20que%20nadie%20se%20quede%20atras.pdf?dl=0
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4823
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mundo mAristA

Madagascar: Reunión de laicos maristas 
en Antananarivo

Bangladesh: Nuevo grupo de voluntarios 
de SED (España) - Moulvibazar

México
Jóvenes por el servicio - México Central

Hungría
Saint Paul Marist School Karcag

Judy Coode, del Catholic Nonviolence Initiative, 
se reúne con el Secretariado de Misión y FMSI

Líbano: Curso socioeducativo para niños y 
familias - Proyecto Fratelli, Rmeileh

Somos una fraternidad formada por 
laicos y hermanos, intercultural y 
con una clara intención de ser una 
presencia significativa. Estamos pre-
sentes en East Harlem compartiendo 
vida y misión.

En la comunidad actual estamos, el H. 
Luis Vega quien participó en el primer 
programa de formación del programa 

Lavalla200>, en 2016, y el H. James 
Mcknigth y Martha Eugenia Martínez, 
del segundo programa, en 2017.

En octubre 2017, con la comunidad 
completa, hemos iniciado el Nuevo 
comienzo, un camino de conocimiento 
mutuo y de crecimiento. Los desafíos 
no se hicieron esperar: durante seis 
meses nos hemos dedicado a estudiar 

inglés, pero también hemos aprendi-
do a soñar juntos, a imaginar un grupo 
juvenil marista, una fraternidad y una 
escuela para adultos…
Nos sentimos guiados por el Espíritu y 
aprendemos a vivir nuestras riquezas 
y nuestras debilidades.
Nuestra organización como comuni-
dad es muy sencilla: en turnos ani-
mamos la oración y cocinamos; cada 
uno lleva adelante algunas tareas de 
la misión y de organización de nuestra 
casa. Respetamos las diferencias y to-
mamos espacios personales y comuni-
tarios.

Presencia entre los migrantes latinos
No ha sido fácil discernir que es lo que 
el Señor quería de nuestra presencia 
aquí y a que necesidades queríamos 
responder. En esta zona de Harlem hay 
muchas instituciones que trabajan con 
migrates latinos. Decidimos acercarnos 
a otras instituciones y parroquias para 
aprender de su experiencia y conocer 

estAdos unidos: “Abre tu corAzón A un nuevo comienzo”

comunidAd internAcionAl lAvAllA200> en eAst HArlem

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4821
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la realidad desde otra prespectiva.
A nosotros se nos conoce como Comu-
nUnidad Juan Diego, es un proyecto 
que la Diocésis de New York ha enco-
mendado a los maristas en East Har-
lem y ahora nos corresponde ponerle 
rostros y nombres y hacer nuevo este 
proyecto, para ser el rostro de la mise-
ricordia del Señor.

El objetivo del Proyecto ComUnidad 
Juan Diego es brindar un ambiente 
seguro y acogedor para todas las per-
sonas que deseen fortalecer su vida de 
fe y valores. Este proyecto, está dirigido 
especialmente a los migrantes latinos 
que viven en New York a quienes por 
medio de encuentros ayudamos a con-
solidar un espíritu de familia. Es este 
espíritu que estamos viviendo en la 
comunidad hace poco mas de un año.
Nos inspiramos en La Virgen de Gua-
dalupe, y así como una vez, Juan Diego 
ante Ella, su madre se sintió acogido 
en sus brazos sabiendose amado, en 
la comunidad recibimos con las puer-
tas y los brazos abiertos a todo el que 
llega.

Hogar de luz y esperanza en New York
Cualquiera, como yo, podría preguntar: 
“en la Gran Manzana una misión?” Sí, 
aquí tambien estamos caminando con 
la gente y con los niños y jovenes mar-
ginados de la vida.

Los maristas apoyamos este proyecto 
en East Harlem, haciendo énfasis en 
el crecimiento de la espiritualidad y 
acompañamiento en el desarrollo de 
las habilidades en cualquier etapa de 
la vida:  niños y niñas, jóvenes y adul-
tos con sus familias, están invitados a 
integrar hoy la ComUnidad Juan Die-
go. Nuestro sueño es ofrecerles un 
espacio sencillo y cálido en ésta gran 
ciudad de New York donde todas y to-
dos, sobre todo las mujeres, se sientan 
bienvenidos con sus parejas e hijos. Es 
a través del espíritu de familia global, 
la sencillez, la presencia y cercanía 
que intentamos ser un hogar de luz y 
de esperanza.

Queremos compartir con ustedes que 
estamos haciendo para responder a las 
necesidades emergentes en New York.
Cada encuentro en la casa marista y 
en el Proyecto ComUnidad Juan Diego 
es una ocasión para crecer en la espi-

ritualidad. Cada viernes celebramos la 
fe en comunidad, después comparti-
mos un café, que se convierte un tiem-
po especial para compartir la vida. Las 
tradiciones latinas están marcadas por 
fiestas y celebramos juntos las más 
importantes para nuestras culturas. 
Creamos momentos para sentirnos es-
cuchados.

Hemos participado con jóvenes de 
East Harlem durante dos años con-
secutivos en el Encuentro marista de 
jóvenes. Con esta experiencia surge 
la idea de abrir un espacio para for-
mación de líderes, donde los jóvenes 
tengan la oportunidad de crecer en 
comunidad por medio del carisma ma-
rista. El grupo es formado por jóvenes 
de diferentes escuelas y parroquias.
Un día, me dijo una señora: “me ha-
ces un power point para la fiesta de 
mi hija?” Y así se formó un grupo de 
personas interesadas en aprender 
computación. Enseñamos también 
esta útil herramienta para que un día 
puedan obtener un empleo mejor.

Paso a paso, cada semana se dan cita 
en la Casa Marista doce niños y ado-
lescentes. Es un tiempo mágico, diver-
tido; vienen a aprender a tocar guita-
rra. La mayoría son hijos de las señoras 
que participan en la oración comunita-
ria de los viernes.
Un proyecto totalmente nuevo, que es-
peramos vea la luz en septiembre de 
2018, es la alfabetización, con una es-
cuela primaria y secundaria, con apoyo 
del Consulado Mexicano y del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adul-
tos. Abriremos una Plaza Comunitaria 
para las personas que desean empezar 
o culminar su etapa escolar. Es un ser-
vicio gratuito y para cualquier naciona-
lidad hispanohablante.

Las clases de inglés son una herra-
mienta que ofrecemos para que sea 
más completa su integración a la vida 
de la ciudad. Contamos con un equipo 
de maestros voluntarios.
También colaboramos en dos parro-
quias cercanas, acompañando a los 
catecumenos hispanos. Un grupo de 
señoras vienen a casa cada semana a 
profundizar la Palabra del Señor. Co-
laboramos también con Cáritas, que 
promueve manualidades y formación 
al grupo de señoras.

Una situación emergente es lo que 
viven los niños separados de sus ma-
dres. Hay tres lugares que albergan a 
niños que estan en espera de reunirse 
de nuevo con sus madres. Uno de no-
sotros tendrá la oportunidad de repre-
sentar a los maristas como voluntario 
en una casa de acogida para estos ni-
ños en New York.

Como ven, va tomando rostro nuestra 
misión y estamos agradecidos con las 
personas que han confiado en noso-
tros y nos han acogido. Los lazos de 
amistad no se hacen esperar. Ahora 
esperamos con ilusión a los dos nue-
vos miembros que han sido enviados 
a East Harlem. Estoy segura que juntos 
seguiremos construyendo puentes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4821
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cArtA de AlePo n.º 33

lA siriA olvidAdA

Se han dejado de lado las noticias de Siria. El traslado de 
la embajada estadounidense a Jerusalén, la tragedia de los 
inmigrantes, las elecciones en algunos países europeos, el 
Trump-Kim-Jong-Un, y la copa mundial de fútbol han es-
tado en los periódicos y en los titulares de los medios de 
comunicación desde nuestra última carta.

Mientras tanto, la situación en Siria continúa siendo muy 
preocupante y potencialmente explosiva. Las intervencio-
nes o la presencia de ciertos países en la zona hacen que 
la situación sea muy compleja y que el futuro sea incierto, 
comprometen las negociaciones y aumentan el riesgo de 
una conflagración regional. Los Estados Unidos está pre-
sente con dos bases militares y también Francia (estableci-
dos ilegalmente en el territorio de un país soberano), para 
así apoyar a las fuerzas kurdas que ocupan una gran parte 
del territorio. Por otro lado, a finales de enero, Turquía in-
vadió el noroeste de Siria para expulsar a los grupos arma-
dos kurdos y ahora está ocupando toda la región de Afrin. 
Finalmente, Israel lanza incursiones aéreas en el territorio 
sirio con impunidad y apoya a los jihadistas en el sur de 
Siria. El gobierno sirio acaba de lanzar una ofensiva para 
expulsar a los últimos grupos armados rebeldes del sur de 
Siria, de la región de Dara'a.

Después de la invasión turca en la región de Afrin, 27.000 
familias de 137.000 personas huyeron de sus pueblos y 
aldeas. No llevaron nada con ellos, excepto la ropa que lle-
vaban puesta. Perdieron todo: sus casas, sus tractores, sus 
ganados, sus coches... Se instalaron en 11 aldeas y muchos 
campamentos, incluido el ‘Campamento Shahba’, cerca de 
la pequeña ciudad de Tel-Rifaat, a 25 km de Alepo. Noso-
tros, los maristas azules, no podíamos permanecer indife-
rentes al sufrimiento de los nuevos desplazados; escucha-
mos su llamado de ayuda (¿acaso no se llamaba nuestro 
grupo ‘El Oído de Dios’ antes de llamarnos los Maristas 
Azules?).

Después de un período de vacilación y reflexión, temiendo 
por la vida de nuestros voluntarios, y estando las fuerzas 
turcas a 4-5 km de Tel-Rifaat, decidimos actuar... para ir a 
su encuentro ... para tratar de satisfacer sus necesidades... 
cuidar de sus hijos que no van a la escuela ... para apoyar 
a estas familias. Y así es como comenzó el proyecto y la 
aventura ‘Campo de Shahba’.

Nueva misión en el pueblo de Kafar Nasseh

Con la colaboración de la Media Luna Roja de Siria, cuida-
mos a 650 familias de la aldea de Kafar Nasseh y, espe-
cialmente, el Campo de Shahba: un campamento de 107 
tiendas para 107 familias, ubicado en el desierto.
Cuatrocientos cincuenta niños que miran con mucha ale-
gría a nuestras visitas los miércoles y los domingos, que 
nos están esperando en la entrada del campamento y que 

se reúnen a nuestro alrededor en dos minutos; y nuestros 
voluntarios que los hacen jugar con una pelota, dibujar y 
colorear, bailar, que les enseñan higiene, matemáticas y a 
escribir.
Ciento diez madres o abuelas se han convertido en las 
amigas de nuestras voluntarias y se reúnen para escuchar-
las, compartir y darles consejos.
Ciento siete familias que nos esperan para recibir paque-
tes de alimentos e higiene, estufas de gas portátiles para 
cocinar, termos para guardar el agua potable, pastillas para 
esterilizar el agua, zapatillas, ropa...
Todo se hace al aire libre, bajo un sol abrasador, con tem-
peraturas que alcanzan los 38-40 grados a la sombra. 
Acabamos de instalar una tienda de campaña grande, que 
sirve como un patio cubierto, para al menos organizar las 
reuniones con los niños y las mujeres a la sombra.
Vamos allí al menos dos veces por semana; conducimos 
una hora y media y pasamos por varios puntos de control 
para cruzar; se les espera a los 15-20 voluntarios con son-
risas y alegría, mucha gratitud y expectativas. Los despla-
zados están desesperados, quieren volver a casa o a Alepo, 
pero las dos opciones están prohibidas.

La situación en Alepo

En Alepo, la situación de seguridad fue muy buena des-
de la evacuación de los grupos armados y la liberación de 
Alepo de los terroristas de Al Nosra.
Sin embargo, las bombas lanzadas por los rebeldes en el 
oeste de Alepo siguen cayendo a diario en ciertos barrios 
cercanos. El 27 de junio, vivimos el peor día en los últimos 
18 meses: muchas bombas cayeron sobre Alepo, en ba-
rrios residenciales, causando muchos muertos y heridos. 
Incluso llegó metralla a nuestras instalaciones. Uno de 
nuestros voluntarios casi fue asesinado.
La vida cotidiana está mejorando gradualmente con la res-
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tauración de agua y electricidad, aunque racionada, y la 
disponibilidad de bienes y productos en el mercado. Por 
el contrario, la situación económica es más baja; la tasa 
de desempleo es muy alta; el coste de vida es muy caro; 
los salarios son muy bajos y no permiten que una familia 
viva con dignidad; los alepinos que tienen los medios para 
invertir y que huyeron del país no regresaron. La mayoría 
de las familias en Alepo aún necesitan ayuda para vivir y 
sobrevivir.

Los Maristas Azules

Nosotros, los Maristas Azules, hemos mantenido la distri-
bución de cestas de alimentos e higiene a las familias de 
las que nos ocupamos, pero creemos que después de seis 
años de ayuda, estas distribuciones deberán detenerse al-
gún día. Creemos que la prioridad principal es encontrar 
un trabajo para cada persona que recibe ayuda. Al trabajar, 
cada persona puede cuidar de sí misma; ser, finalmente, in-
dependiente de la ayuda recibida durante años; vivir con 
dignidad de su trabajo y dejar de pensar en dejar el país.

Así es como creamos nuestro programa ‘Los microproyec-
tos’. Ya hemos organizado siete sesiones de formación para 
16 a 20 adultos por sesión. Los expertos les enseñan en 
48 horas “cómo crear su propio proyecto”. Al final de las 
sesiones, los candidatos presentan sus proyectos al jurado 
que los evalúa, brindan los consejos necesarios y eligen los 
mejores proyectos en términos de factibilidad, rentabilidad 
y sostenibilidad que financiaremos. Desde hace un año y 
medio, ya hemos financiado 50 proyectos y permitido que 
más de 90 familias vivan de su propio trabajo.
Nuestro proyecto ‘Heart Made’ donde las mujeres trans-
forman la ropa pasada de moda en piezas únicas que son 
muy apreciadas, da trabajo a 11 madres.
Nuestro otro proyecto ‘Marie’ para la producción de ropa 
de bebé de algodón apoya a 24 familias.

Las cartas de Alepo

Anunciamos en nuestro último boletín 
la próxima publicación de nuestras ‘Car-
tas de Alepo’. Esta es una colección de 
todas nuestras cartas escritas desde el 
comienzo de la guerra por el Hermano 
Georges Sabé y yo, enriquecidas con ex-
tractos de entrevistas, artículos de pren-
sa y textos escritos por nosotros. Nues-
tro libro finalmente fue publicado por la 
casa editora Harmattan. Puede comprar-
lo o pedirlo en librerías o en línea en las 
páginas de internet de FNAC, Amazon 
o Harmattan. Le invitamos a comprarlo, 
leerlo u ofrecerlo; deseamos que nues-
tro testimonio llegue al mayor número 
de personas posible; el periódico La 
Croix acaba de seleccionarlo entre los 
cuatro libros sobre Oriente Medio que 
se debrían leer este verano (La Croix, 
suplemento del jueves, 28 de junio).

Todos nuestros proyectos continúan gracias a su solidari-
dad y sus donaciones.

Esto incluye la ayuda en el alojamiento de las familias 
desplazadas, la distribución de cestas de alimentos e hi-
giene, la distribución mensual de leche a 3.000 bebés y 
niños menores de 11 años... y especialmente nuestro pro-
yecto médico que, con el proyecto Campo de Shahba y el 
programa de microproyectos, mencionado anteriormente, 
es uno de los tres proyectos de prioridad de los Maris-
tas Azules. Sí, la gente necesita apoyo financiero, atención 
médica, cirugías y nuestro deber es ayudarlos.

En cuanto a nuestros proyectos educativos, algunos están 
en sus vacaciones de verano como ‘Aprender a crecer’ y 
‘Quiero aprender’ para niños de entre tres a siete años. El 
‘MIT’ (para la educación de adultos), ‘Skill school’ para el 
acompañamiento de los adolescentes, ‘la erradicación del 
analfabetismo’, la enseñanza de la costura ‘Cortar y coser’ 
y los idiomas (proyecto de esperanza) continúan sus mi-
siones educativas.

Acabamos de completar un ciclo de sesiones de cuatro 
meses para “el desarrollo de la mujer”. Ochenta mujeres 
mayores de 30 y 80 menores de 30 años se beneficiaron 
de esto. Después de un descanso en julio y agosto, espe-
ramos que la sesión se reanude con otros beneficiarios. 
Mientras tanto, estamos organizando reuniones de capaci-
tación y apoyo para niñas de entre 12 y 15 años.

Esta es, en resumen, nuestra noticia. Estamos llevando a 
cabo nuestra misión que consiste en “vivir la solidaridad 
con los más pobres para aliviar el sufrimiento, desarrollar 
la esperanza humana y sembrar esperanza”.
Espero que esta Carta de Alepo N.º 33 los encuentre a us-
tedes, queridos amigos, en buena salud y les deseo unas 
buenas vacaciones de verano.

Nabil Antaki
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La asamblea de la misión de la pro-
vincia Ibérica se celebró del 2 al 5 
de julio en Lardero (España). Con-
tó con la participación de unos 100 
hermanos y laicos que trabajan en 
las estructuras de la provincia como 
directores, voluntarios y animadores. 
En nombre de la administración ge-
neral, participaron los Hermanos Ben 
Consigli, consejero general, y Carlos 

Alberto Rojas, director del Secreta-
riado de la Misión.
Cada uno de los tres días tuvo su pro-
pia dinámica. El primer día se propu-
so ver la realidad a través de los ojos 
de los niños pobres, intentando po-
ner la mirada en diversos rostros de 
la pobreza: inmigrantes, el tercer y el 
cuarto mundo, pobreza espiritual...
Durante el segundo día, se analizó la 

realidad con el corazón, con la 
ternura que brota de un cora-
zón generoso.
En el tercer día, los partici-
pantes – concentrados en el 
tema de la misión – buscaron, 
con la ayuda del Espíritu San-
to, intuir lo que está por venir 
y lo que creen puede ser el 
futuro de sus vidas y misión 
dentro de un mundo que no 
coincide con el de Champag-
nat.

El Hermano Ben Consigli, consejero 
general, en su mensaje al final de la 
asamblea, destacó cuatro elementos, 
invitando a la provincia Ibérica para 
que continúe promoviendo: la cultu-
ra del encuentro, la familia global, la 
capacitación de los jóvenes y presen-
cia. Por último, subrayó la importan-
cia de promover la vocación marista, 
sea como marista laico o religioso: 
“necesitamos al marista hermano y 
al marista laico”
La provincia Ibérica celebrará su capí-
tulo el próximo diciembre. Será la oca-
sión propicia para tomar decisiones 
que concreten los deseos y anhelos 
de los que se habló en la asamblea.
En la página de la provincia (http://
www.maristasiberica.es) están dispo-
nibles las crónicas de cada día en de-
talle, además de videos que narran 
las actividades que tuvieron lugar en 
Lardero.

con PAsión: AsAmbleA de lA misión de lA ProvinciA ibéricA

Del 3 al 6 de julio se realizó la tercera asamblea de la 
región América Sur, en Porto Alegre (Brasil). Participaron 
unos 50 representantes de las cinco provincias que for-
man la región. Del gobierno general, estuvieron presen-
tes los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, así 
como Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín Vicario, 
consejeros generales. Participaron también los miembros 
de la Comunidad Lavalla200> de Tabatinga.
“La Asamblea fue un tiempo de construir la ‘cultura del en-
cuentro’ y los ‘puentes’, en línea con el Capítulo general: diá-
logo, cercanía, buenas relaciones, colaboración entre las cin-
co provincias de América Sur”, indicó el H. Óscar. “Todo ello 
en el marco de un plan estratégico regional que va creciendo 
bien, aunque con ritmos diferentes en unas y otras áreas, por 
lo que será preciso seguir atentos y construyendo”.
La acogida inicial fue hecha por el provincial de Cruz del 
Sur que es también el provincial de referencia de la región, 
el Hermano Alberto Aparicio. A continuación, el Hermano 
Natalino de Souza, secretario ejecutivo de la región, abor-
dó los puntos que ya se han ajustado desde la creación de 
la región y sugirió una reflexión pensando en verbos de 

acción para los próximos rumbos de la región. Las pala-
bras sugeridas como guías para los próximos pasos fueron 
osar,impulsar, revitalizar, aterrizar, participar y avanzar.
La asamblea inició sus preparativos con varias reuniones 
del Comité, que quiso evaluar los avances de las nueve 
propuestas, finalizar el plan estratégico, aprobar nuevas 
oportunidades y organizar la asamblea.
Durante la asamblea, los integrantes retomaron los pro-
yectos y dialogaron sobre la estructura y funcionamiento 
de la región, en consonancia con el gobierno general, has-
ta al año 2025.

tercerA AsAmbleA de AméricA sur
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