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Hermanos maristas - Casa general - Roma

Arco Norte apuesta por seguir caminando juntos como familia global
Encuentro del comité Regional e de Provinciales
Se realizó en Canadá, en Saint-Jeansur-Richelieu (Québec), de 30 de octubre a 3 de noviembre, elEncuentro
del Comité Regional y de provinciales
maristas de la Región Arco Norte.
Comité Regional
Los días 30 y 31 de octubre se reunieron los miembros del Equipo del Comité Regional del Arco Norte junto con
los HH. Jesús Sánchez, Alberto Aparicio
y el Sr. Luca Olivari para dar continuidad al proceso de regionalización del
Arco Norte Marista.
El Comité Regional está conformado
por los HH. Gregorio Linacero (coordinador - América Central), Félix Roldán (Canadá), Albert Rivera (Estados
Unidos), Alejandro González (México
Occidental), Justino Gómez (México
Central), Diego Antón (Norandina) y los
laicos Sra. Irma Zamarripa (México Occidental), Sra. María
Socorro Álvarez (México Central y Sr. Eric Pino (Estados
Unidos).
En esta ocasión tenían la tarea de focalizar los programas

más significativos en las cuatro áreas de animación de la
Planificación Estratégica: vida marista, misión marista, modelo operativo y economía.
Aprovechando la presencia del H. Alberto Aparicio, se-

Administración general
• El 11 de noviembre, las fraternidades maristas de Italia se reunieron en
la Casa general y contaron con la acogida del H. Ernesto Sánchez, Superior
general.
• Los Hermanos Ken McDonald y João
Carlos do Prado, consejeros generales,
durante esta semana, visitan la Provincia de Canadá.
• De 12 a 16 de noviembre un grupo de
20 líderes maristas europeos se reúne
en la Casa general para la quinta y última etapa de un itinerario de formación
de dos años. La semana es organizada
por el H. Carlos Alberto Rojas Carvajal,

director del Secretariado de Educación
y Evangelización y cuenta con la colaboración de varios hermanos y laicos
de la Administración General.
• Entre los días 14 y 16 de noviembre,
los consejeros generales Óscar Martín
Vicario y Sylvain Ramandimbiarisoa
participan en el encuentro del Consejo Regional y del Comité Regional de
América Sur, en São Paulo, Brasil.
• Durante los mismos días, el Vicario
general, H. Luis Carlos Gutiérrez, participa en Madrid en la Asamblea de
representantes de la Conferencia Marista Española.
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• Del 14 al 22 de noviembre los Hermanos Jeffrey Crowe y Ángel Medina,
formadores de Lavalla200>, visitan la
comunidad internacional de Tabatinga, Brasil.
• Del 16 al 20 de noviembre, el hermano Libardo Garzón, Ecónomo general,
participará en la reunión del grupo de
trabajo sobre el Marist International
Centre (MIC), en Nairobi, Kenia.
• A partir del día 17, hasta el 22 de
noviembre, los Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín Vicario, consejeros generales, visitan la
Provincia Cruz del Sur.
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cretario general de América Sur, se abrió un espacio de
diálogo para compartir su proceso de regionalización e
iniciativas que se están llevando a cabo en América Sur
y las posibles conexiones que se podrían asumir a nivel
continental, fundamentalmente las que están orientadas hacia la Red de Espiritualidad y Corazón Solidario de
América.
El día 01 de noviembre se reunió el Comité Regional con
los Provinciales: HH. Gerard Bachand (Provincial de Canadá), Patrick McNamara (Provincial de Estados Unidos), José
Sánchez (Provincial de México Central), Miguel Santos
(Provincial de México Occidental), Hipólito Pérez (Provincial de América Central) y César Rojas (Provincial de Norandina) y el H. João Carlos do Prado, Consejero General y
enlace marista para la Región.
El objetivo era presentar las iniciativas para su posterior
aprobación. Éstas fueron las siguientes:
Vida Marista: Espiritualidad, Formación Marista de Hermanos y Laicos, Animación vocacional de Hermanos y Laicos
y Vinculación de Hermanos y Laicos.
Misión Marista: Buenas prácticas de Misión, Formación
profesional y en liderazgo, Competencia en lenguas, Gestión de voluntariado, Investigación e innovación, Modelo
de cooperación en redy Protección y defensa de menores.
Modelo operativo: Buenas prácticas de gestión, Modelo
operativo y banco de expertos, Indicadores, Modelo de
financiamiento.
Área económica: Compras compartidas, Fundraising, Gestión de activos financieros e inmobiliario,Buenas prácticas

financieras, Planificación y controly Formación económico
financiera.
Se valoró positivamente y agradeció grandemente el trabajo realizado, la responsabilidad y la generosidad del Comité Regional.
Encuentro de provinciales
Los días 02 y 03 de noviembre continuaron el encuentro los Provinciales para compartir de manera fraterna y
transparente el caminar de cada provincia y confirmar la
aprobación de las iniciativas de la Región. EL H. Joao do
Prado expresó los saludos del H. Ernesto Sánchez, Superior General y del H. Ken McDonald, consejero enlace para
la región. Nos compartió algunas informaciones y orientaciones a nivel del Instituto.
Se dialogaron y tomaron decisiones sobre otros temas de
interés y búsqueda en común de las seis provincias: procesos de las Comunidades la Vallà 200 de la Región; itinerario de preparación a la profesión perpetua en Guatemala del 30 de enero al 08 de junio, en el que participarán 16
jóvenes hermanos de América y Europa; estudio del Convenio del Noviciado Interprovincial La Valla (Medellín) y
se programaron algunas actividades propias de la Región.
Agradecemos la gran acogida y gestos de fraternidad vividos en Canadá por los hermanos y laicos de esta Provincia,
en donde la vida marista sigue floreciendo desde situaciones y contextos nuevos. Renovamos nuestro compromiso
en seguir caminando y creando las condiciones para construir juntos la Familia Global Marista del Arco Norte.

Perú: Caminando juntos, compartimos la vitalidad del carisma
I Asamblea de Laicos Maristas de Champagnat
Los días 26 y 27 de octubre se realizó en Lima, la I
Asamblea de Comunidades Laicales del Sector Perú,
Provincia Santa María de los Andes, en un clima de fraternidad, alegría y apertura.
Participaron 40 laicos que siguen el Itinerario de crecimiento de la vocación laical maristaaprobado por la
provincia. Además, contamos con la grata presencia
del Hno Provincial, Saturnino Alonso, y del Director del
Secretariado de Laicos, Raúl Amaya, así como de hermanos maristas del Sector que acompañan los procesos laicales.
Esta primera asamblea fue un espacio privilegiado
para reflexionar sobre la vocación laical marista, el
proceso que se está llevando en las regiones y el caminar de las comunidades laicales del Perú y de nuestra
Provincia; así como para proyectar caminos de crecimiento y consolidación del movimiento laical marista
en nuestro Sector.
Uno de los aspectos relevantes vividos en la Asamblea
fue la promesa de Vinculación al Carisma que siete laicos
realizaron ante el Hermano Provincial en el contexto de la
Misa de Clausura. Los laicos pertenecen a la Comunidad
de Caná del Movimiento de los Laicos Maristas de Champagnat y han realizado un proceso de nueve años de ma-

duración personal y comunitaria guiados por el Itinerario
Vocacional Laical de la Provincia.
Agradecemos a Dios por el tiempo de gracia que experimentamos durante esta asamblea y pedimos a la Buena
Madre, acompañe y anime el caminar de las comunidades
laicales.
14 de noviembre de 2018

2

Noticias Maristas 550

Noticias en Breve
Guatemala
El 4 de noviembre tuvo lugar el XIV
encuentro de Fraternidades Maristas de Guatemala. El tema central
del encuentro fue: “La vida compartida, en torno a la misma mesa,
llamados a ser faros de luz en las
realidades de nuestros pueblos”.

Red Marista Internacional de Instituciones		
de Educación Superior
Perú: Reunión del Comité de la Red de
Universidades Maristas

Estados Unidos
Joe y Carla Hallak, de Alepo, en Siria, fueron los ponentes en el Colegio Marista de Chicago durante
un retiro dedicado a los colaboradores del centro educativo, el 5 de
noviembre. Ellos explicaron cómo
la conexión con los Maristas Azules de Alepo les dio fuerza, coraje
y energía para sobrevivir durante
el período de acoso que vivió la
ciudad. Ahora, en Estados Unidos,
los dos, con sus familias, están conectados con los maristas del país.

Francia
Durante el año de 2018 la Institución Sainte Marie de BeaucampsLigny celebra los 175 años de la
llegada de los Hermanos Maristas. Hoy el instituto de enseñanza
cuenta con cerca de 3.000 alumnos, donde el espíritu marista es
un punto de referencia.

Soy Marista		
de Champagnat
La Provincia Brasil Centro-Sul está
promoviendo una acción digital
que busca enfatizar la pertenencia a la Familia Marista. El gesto
consiste en colocar en la imagen
de perfil de la cuenta de facebook
un tema disponible en varias lenguas con la frase “Soy Marista de
Champagnat”. Las indicaciones,
para los usuarios de Facebook,
se encuentran en este enlace:
http://www.champagnat.org/401.
php?a=6&id=5239
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Con ánimo renovado por la presencia de nuestro Vicario General H. Luis
Carlos Gutiérrez Blanco, los miembros
del Comité de la Red de Universidades Maristas se reunirán en Lima Perú
del 29 de octubre al 1 de noviembre
de 2018.
El objetivo del encuentro fue llevar a
cabo la planeación del VIII Encuentro
Internacional de Universidades Maristas, a
realizarse del día 2 al 6
de abril de 2019, en la
sede de la Universidad
Marcelino Champagnat
de Lima, Perú.
Participaran del encuentro: H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y
H. Carlos Alberto Rojas
Carvajal, director del Secretariado de
Educación y Evangelización; H. Pablo
González Franco, H. Roberto Méndez
López y Sr. Fabiano Incerti.
Además de la preparación del VIII Encuentro, la finalidad de la participación del H. Luis Carlos ha sido invitar
a las Instituciones de Educación Su-

perior Marista a hacer vida, desde sus
posibilidades reales, algunas de las
siete líneas de trabajo propuestas por
el Capítulo General para el presente
mandato.
La definición del tema del próximo
encuentro internacional tiene como
fundamento la vinculación de nuestra Red Marista Internacional de Instituciones de Educación
Superior con el trabajo
que desde el Capítulo General se ha propuesto.
Para la consecución de
los objetivos planteados, en fechas próximas se dará a conocer
la convocatoria oficial
del encuentro, con las
indicaciones necesarias para la participación de todas las instituciones
afiliadas.
Agradecidos por los resultados obtenidos al final de la planeación, todos
los participantes de la reunión ponemos en manos de Jesús y de María la
puesta en marcha de la misma.
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Mundo Marista

Italia
San Leone Magno, Roma

Costa de Marfil
Bouaké

India
St. Marcellin High School, Mangamanothu

Guatemala: XIV Encuentro Nacional de
Fraternidades Maristas

España
Badajoz

Brasil
Marista Lucia Mayvorne, Florianópolis

Testigos de la Iglesia
19 mártires de la Iglesia de Argelia
El padre Jean Marie Lassausse, un sacerdote de la Misión de Francia que vivió en el monasterio de Tibhirine
durante 15 años, dando un testimonio de fe y cercanía a
las gentes del lugar siguiendo las huellas de los monjes
trapenses está convencido de que la beatificación de
los 19 mártires de la Iglesia de Argelia (8 diciembre de
2018) "es extraordinaria, ya que reconoce a las personas absolutamente normales: hombres y mujeres que,
al igual que muchos otros miembros de la Iglesia, han
optado por permanecer en Argelia a pesar de saber que
arriesgan su vida."

Por tanto, la celebración de esta beatificación se quiere
hacer fomentando un gran sentido de pertenencia a la
Iglesia Argelina: una Iglesia "invitada", pequeña, humilde,
sierva y amorosa. Y esto que se puede afirmar de cada uno
de los 19 mártires también lo han experimentado profundamente muchos otros miembros de la Iglesia que todavía
viven. Su vida y su muerte son como un icono de la identidad de la Iglesia de Argelia. Han encarnado hasta el final
su vocación de ser un sacramento de la caridad de Cristo
para toda su gente.

Los primeros en ser asesinados el 8 de mayo de 1994 en
la biblioteca de Casbah fueron el Hermano marista Henri
Vergès y la hermana Paul Hélène de Saint Raymond, una
hermanita de la Asunción. A estos protomártires les siguieron los consagrados de varias congregaciones, y finalmente el dominico Pierre Claverie obispo de Orán.
"El mensaje de estos 19 hombres y mujeres religiosos está
claro - añade Padre Georgeon -: tenemos que profundizar
en el significado de la presencia de la Iglesia y demostrar
que la convivencia fraterna y el respeto entre las religiones y posible".
14 de noviembre de 2018
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Solidaridad con Sudán del Sur
H. Christian Mbam: experiencia en una iniciativa inter-congregacional
Antes de que la congregación enviara hermanos a Sudán
del Sur, el H. Benito Arbués, hace ya más de 12 años, había pedido a la Región marista de África que estudiase la
posibilidad de abrir una misión conjunta en Sudán del Sur.
Cuando fui elegido Provincial de Nigeria, este asunto, que
había quedado en el olvido, figuraba ahora en la agenda de
las reuniones de provinciales y superior de distrito de África del Oeste. Faltaba claridad en el tipo de misión, así que el
tema volvió a suspenderse. No obstante, estas discusiones
me prepararon a mí para responder a la invitación que me
hizo el H. Emili Turú para que me uniera a una iniciativa solidaria. Nunca he lamentado haberle dicho sí, gracias a Dios.
Sudán del Sur ha estado envuelto con mucha frecuencia
en una lucha armada contra el resto del país, acusándolo
de marginalización y una calculada supresión de su cultura y religión para establecer el dominio de la cultura y el
idioma árabe sobre el predominante cristianismo del
Sur. Estos conflictos han continuado por décadas hasta
que Sudán del Sur consiguió
su independencia. Así pues,
Sudán del Sur, por su raza, es
africana y Sudán del Norte es
árabe.
Tantos años de guerra dejaron a Sudán del Sur en un
estado lamentable. La red de
carreteras prácticamente no
existe. Lo que son carreteras más podríamos llamarlas
trampas mortales. Tampoco
se puede hablar de electricidad, de agua corriente o
de unas escuelas dignas. A
excepción de Juba, la capital,
el resto de viviendas no son
más que unos puñados de chozas que aparecen como setas
con sus tejados de paja. En la zona rural, los pocos niños
que pueden ir a la escuela, tienen sus lecciones debajo de
los árboles y sentándose en el suelo. Las pocas universidades que funcionan en este país empobrecido, sólo lo son
de nombre. No tienen infraestructura ni recursos. Internet
sólo está al alcance de unos pocos privilegiados. En la zona
en la que vivo, ni siquiera hay una red telefónica. Todo esto
nos da la perspectiva de un país tremendamente pobre,
atrasado, predominantemente analfabeto y con una ignorancia sin precedentes.
Por si esto fuera poco, las guerras fratricidas entre los grupos étnicos, animadas por la lucha por el poder y las diferencias tribales, han hecho que un tercio de la población
haya huido a los campos de refugiados o desplazados dentro del país a fin de conseguir una ración de comida y algo
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de ayuda de distintas organizaciones caritativas.
Afortunadamente, también hay buenos signos de cambio.
Recientemente la energía eléctrica ha vuelto a funcionar
en Juba después de unos cuantos años sin luz. Más casas
en otras ciudades están empezando a cambiar de aspecto,
incluso están siendo pintadas.
Misión elegida
¿Hay alguna razón para elegir esta misión otra distinta que
la animada por la fe? El Papa Juan Pablo II ha insistido a
la Iglesia, y en particular a las congregaciones religiosas, a
salir a las periferias, a la gente marginada.
La Unión de Superiores de religiosos y religiosas respondieron inmediatamente a esta llamada considerando la posibilidad de ir a Sudán del Sur de forma conjunta. Iba a suponer
una iniciativa totalmente nueva y un cambio de paradigma.
Decidieron trabajar juntos, no sólo en proyectos, sino como
comunidad. Como cabía esperar
esto iba a juntar hombres y mujeres de distintas congregaciones
y de distintas culturas. La misión
era tan urgente que no se podía
perder tiempo en considerar miedos o dar pasos demasiado prudentes, y no ha sido en vano.
Este es mi séptimo año formando
parte de Solidaridad en Sudán del
Sur, dando vida a esta iniciativa.
He vivido hasta ahora en dos comunidades y pasado algún tiempo en una tercera. En todas ellas
se mezcla lo internacional, lo intercontinental, lo intercongregacional y ser hombre o mujer.
En muchos casos, especialmente
debido a la disminución de vocaciones y al envejecimiento de las
personas en los países occidentales, y con muchas congregaciones cerrando casas, ya no se
plantea el abrir nuevas misiones en otros países. A veces
una congregación puede ceder uno o dos de sus miembros
para una nueva misión pero como no tiene asegurada su
continuidad, prefiere no intentarlo.
La iniciativa de Solidaridad con Sudán del Sur ha resuelto
este contratiempo. Ofrece a una congregación la posibilidad de participar en una misión con la que se sienten a
gusto sin tener que abrir una casa. De ahí que en Solidaridad algunas congregaciones sólo tienen uno o dos participantes y otras congregaciones pueden participar de otras
formas. Actualmente hay unas doscientas congregaciones
participando en esta iniciativa.
Con cierta razón uno puede preguntarse: ¿Qué tipo de comunidad religiosa se puede formar con miembros de diferentes congregaciones e incluso con laicos y personas ca-
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sadas? Los estatutos de Solidaridad dejan bien claro que se
trata de comunidades religiosas que tienen un rango amplio
de flexibilidad. Más que un superior tenemos coordinadores comunitarios que no tienen la autoridad de superiores,
sino que más bien armonizan la vida común de sus miembros comunitarios.
Él organiza las reuniones comunitarias según el plan de vida
aprobado por la comunidad. Él o ella es el enlace entre la
comunidad y la gente de fuera, también con el director ejecutivo del proyecto. Se pide a los miembros de la comunidad que desarrollen una
madurez consistente en
la vivencia de su compromiso comunitario. La
comunidad elige cuándo
juntarse para la oración,
las comidas y reuniones.
El espíritu religioso más
que las palabras de pobreza y obediencia debe
estar presente en cada
uno de nosotros que hemos de ser transparentes
en todos nuestros asuntos.
La gran alegría que encuentro al pertenecer a
la iniciativa de Solidaridad es que tocamos la vida de la gente. Nos damos cuenta
de cómo la transformación se percibe, aunque muy poco a
poco. Comprobar que enfermeras y maestros de Sudán del
Sur se están formando en nuestros centros de Solidaridad
y que luego van a ser la fuerza laboral del país nos da una
inmensa alegría. En nuestra escuela parroquial tenemos
ya cuatro profesores titulados trabajando. Hasta ahora los
maestros eran poco menos que analfabetos que a duras
penas podían enseñar algo. También disfrutamos de la vida
comunitaria a la que cada uno aporta lo mejor que tiene
para construirla.
Desafíos
La gran variedad de comunidades presenta también sus desafíos y sus desventajas. Tenemos que dejar pasar los interés personales, culturales y congregacionales. La comida,
que es muy variada, puede hacer aflorar las sensibilidades
de cada uno. Las palabras clave que contribuyen al éxito de
las comunidades de Solidaridad son: adaptación, flexibilidad y sensibilidad, reforzadas por la caridad de Cristo y la
necesidad de la misión. Intentamos nuevos caminos y cosas
nuevas. Todos podemos traer nuestras iniciativas personales dentro de los límites impuestos por el manual de convivencia de la organización o de nuestro proyecto de vida
comunitaria.
Los componentes de la comunidad tenemos que perdonar
los errores de los demás, especialmente cuando se trata de
iniciativas que no salen bien. Cada uno tiene que asumir
la responsabilidad de sus riesgos, errores y decisiones que
van en contra del manual de Solidaridad. Cada uno corre
con sus gastos de salud aunque todos tenemos que obtener
la tarjeta sanitaria.

Yo me he implicado en la enseñanza y en agricultura en distintos momentos. La fuerza de Solidaridad consiste en contribuir al desarrollo del país y de la Iglesia, por eso eligió formar maestros y enfermeras que servirán a la gente. Incluso
el proyecto agrícola tiene como uno de sus objetivos educar
a la gente y mejorar los métodos de agricultura. El equipo
de pastoral de Solidaridad también educa a los catequistas
y al clero en sus actividades e iniciativas.
El contrato inicial con la Conferencia de Obispos de Sudán
del Sur fue por 10 años, después de los cuales, la iglesia
local tendría ya un buen
grupo de agentes pastorales bien formados y Solidaridad podría ceder las
riendas de la formación a
la iglesia local. Han pasado ya esos diez años y no
se ha producido el relevo.
El Arzobispo de Juba dijo:
“¿Cederlo, a quién?” Así
que hemos firmado un
nuevo contrato por otros
diez años dejando claras
las líneas y políticas de
cesión.
Es una alegría afirmar
que la Congregación Marista ha sido la espina
dorsal de la iniciativa de Solidaridad desde sus inicios hasta
nuestros días. Actualmente hay dos hermanos, antes hubo
tres. La congregación también ha contribuido considerablemente con la financiación para que la misión de Solidaridad
siga adelante. La última donación, hace aproximadamente
un año, fue de sesenta mil dólares. Yo creo que podemos
mandar a más personas. He pedido urgentemente a los encargados de la zona africana que tomen el toro por los cuernos y que inicien ya una misión conjunta en Sudán del Sur.
En la actualidad Solidaridad está desarrollando una campaña de captación de participantes para el equipo de pastoral
que puedan sustituir a los que terminan su contrato y regresan a sus congregaciones. Podemos recomendar a estos
hermanos cualificados y que pueden servir en esta tarea.
Solidaridad también está buscando un Director Ejecutivo
Asociado que se incorpore a la oficina central en Roma. El
tipo de personal voluntario que más necesitamos es de profesores, enfermeras y agrónomos.
Para terminar, me gustaría recomendar este tipo de iniciativa solidaria, como un signo de los tiempos. Nuevas misiones
pueden emprenderse y llevarse a cabo de una forma profesional, trabajando bajo el modelo de Solidaridad. Puede que
la mezcla de congregaciones y sexos asuste en un principio.
Claro que tiene sus riesgos, pero estos mismos riesgos disminuyen cuando las personas que participan en Solidaridad
demuestran tener un nivel de madurez y de experiencia. En
la actualidad muchos de los miembros de Solidaridad son
personas mayores, hombres y mujeres jubilados. Tal vez los
riesgos son mayores cuando los que vienen a las comunidades de Solidaridad son religiosos jóvenes. Es posible que
sea necesario que, cuando esto ocurra, se planteen nuevas
formas de vida en común.
14 de noviembre de 2018
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Perseverar
Carta de Alepo Nº 34 - 4 de noviembre de 2018
En las últimas semanas hemos visto
llegar a varios amigos que habían abandonado el país durante la guerra. Solían
estar solos. Ver las persianas de su casa
abiertas o conocerlos en la calle, reavivaba en nosotros la esperanza; la esperanza tan esperada de su regreso que
significaría el fin de la guerra, el fin de la
pesadilla de la emigración y sobre todo
el regreso a la vida
Los hemos acompañado para visitar la
ciudad. Nos hemos convertido en guías
turísticas del zoco destruido y barrios
devastados por el odio. Había que explicar el sufrimiento de los que tuvieron que quedarse. Muchos han expresado su asombro ante su voluntad de
vivir y sobrevivir. Y a nuestra pregunta
"¿piensa quedarse?", la respuesta negativa u oculta nos
lleva a la amarga realidad de la emigración.
¿Cómo remediar las heridas de la guerra?
Es cierto que diciembre de 2016 ponía un punto final a la
división de la ciudad en dos partes. Es cierto que desde entonces la reconstrucción se ha convertido en un objetivo
prioritario del gobierno y de la población. Es cierto que algunas familias que habían huido de la parte este de la ciudad y cuya casa es más o menos habitable, regresaron a sus
hogares. Es cierto que los servicios de agua y electricidad
han mejorado.
Pero sigue siendo lo esencial: la persona humana. La que
hizo la guerra y la que la sufrió. ¿Qué hay de esa persona,
en qué estado mental está? ¿Ha salido equilibrada? ¿Cómo
remediar las heridas de la guerra? ¿Cómo avanzar hacia la
reconciliación? ¿Cómo reaccionar ante la violencia de algunas personas? ¿Qué camino de educación debe seguir
a los niños de la guerra? ¿Qué discernimiento proponer a
los jóvenes en edad de tomar decisiones de futuro? ¿Cómo
apoyar a todas las parejas y hogares? Y sobre todo ¿cómo
reavivar la llama de la esperanza?
El deseo de que la paz reine
También queda el deseo de que la paz reine en todo el país
y que no queden más bolsas de guerra como la provincia
de Idlib y la campaña al oeste de Alepo y el noreste de Siria.
Hay cientos de miles de familias que siguen viviendo en
campamentos de refugiados dentro del país o en los países
vecinos.
Sin embargo, los occidentales deben decidir levantar las
sanciones que penalizan a la población. El relator especial
sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el ejercicio de los derechos humanos, tras su
reciente visita a Damasco, dijo: "Me preocupa profundamente que las medidas coercitivas unilaterales contribuyan
a agravar el sufrimiento del pueblo sirio. Habida cuenta del
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sufrimiento económico y humano causado por estas medidas, es difícil creer que existen para proteger a los sirios o
para fomentar la transición democrática".
Nuestros amigos que han regresado, en el espacio de un
tiempo, para poner en orden su casa o resolver algunos problemas, nos dejan en un gran cuestionamiento: "¿estaríamos destinados a salir del país?"
El flujo de familias o personas que desean o abandonan el
país no se ha detenido
En septiembre de 2018, el dicasterio del Vaticano para el
desarrollo humano integral publicó un informe: "La respuesta de las instituciones católicas a la crisis humanitaria
iraquí y SIRIA 2017-2018".
Aquí hay algunos extractos:
"En Siria, más de 13 millones de personas necesitan ayuda: hay 6,6 millones de desplazados internos y 5,6 millones
de refugiados registrados en los países vecinos, principalmente en Turquía, el Líbano y Jordania. (…) La educación, la
salud y el apoyo psicosocial siguen siendo sectores prioritarios de intervención, pero el reto principal reside hoy
en la respuesta a una necesidad cada vez mayor de estabilidad para el futuro de las familias, a través de programas
de desarrollo agro - Económicos, de recuperación del tejido
social y económico, de formación profesional y de creación
de oportunidades de trabajo ".
Los maristas azules
Nosotros, los maristas azules, y sin esperar estas recomendaciones, desde hace varios años hemos emprendido
programas de educación, desarrollo humano y creación de
oportunidades de trabajo.
El mes de septiembre se dedicó a la formación de maestras
de nuestros dos programas educativos "Quiero aprender"
y "Aprender a crecer". Soumayya hallak, Suiza de origen
sirio, las formó en la terapia post traumática por el cuer-
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po y la música. Bahjat Azrieh, psicólogo,
los ha iniciado en las "competencias de
la vida". por último, Verónica Hurtubia
de la universidad católica de Milán y en
colaboración con la BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia), dirigió
una primera etapa de formación en Resiliencia.
Los 90 niños de "Quiero aprender" comenzaron su año a principios de octubre
de 2018.
Los 55 niños de "Aprender a crecer" se
unieron a finales de octubre. Durante todos los meses del verano, sus maestras
han formado un nuevo programa adaptado a las situaciones de nuestros niños.
Un nuevo equipo ha venido a reforzar
nuestro trabajo psico-educativo. Se trata
de "Seeds". Cinco personas van a trabajar con los diferentes grupos de edades:
desde preescolar a adultos, pasando por
jóvenes adolescentes.
El programa "Desarrollo de la mujer" reúne a unas mujeres
alrededor de varias formaciones semanales sobre temas
importantes como la salud, la psicología, la cocina...
Heartmade, nuestro proyecto de reciclaje de tejidos y ropa,
se desarrolla a gran velocidad con como lema: "evitar el
desperdicio, aprender la perfección para alcanzar la belleza". Hemos aumentado el número de mujeres que trabajan
en el taller para una mayor producción. La página de facebook del proyecto presenta sus piezas únicas.
"Corte y costura" asegura a 16 mujeres, para este quinto período de sesiones, una formación en este ámbito. Además
del programa en sí mismo, se están realizando varias formaciones de desarrollo humano y personal.
"Cómo crear su propio micro-Proyecto" es uno de los objetivos del MIT. Creemos que pasar a la etapa posterior a la
guerra requiere lanzar micro proyectos que permitan a las
personas y especialmente a los jóvenes vivir dignamente
en el país. Por grupos de 24, de jóvenes y de menos jóvenes, asisten a los cursos, se forman, redactan su propio proyecto y lo presentan a un jurado que hace un estudio a fondo. Ofrecemos a los cualificados un donativo generoso que
les permite iniciar su proyecto. Están acompañados por un
mentor que les ayuda a hacerlo y garantizar su continuidad.
Hasta ahora hemos financiado 70 micro-Proyectos.
El “programa médico” continúa. Es un gran servicio para
personas enfermas. Nosotros, los maristas azules, con otras
asociaciones benéficas, ayudamos a los enfermos a recibir
tratamiento, operar, o comprar los medicamentos que necesitan.

“Gota de leche” sigue siendo un proyecto de gran éxito.
Unos tres mil niños menores de 11 años son atendidos
mensualmente. Todos los padres nos expresan su gratitud.
Campamento de desplazados "Al Shahba"
Todos los miércoles y domingos, unos veinte voluntarios
nuestros, se dirigen al campamento de desplazados "Al
Shahba" situado a 25 km de Alepo. 120 familias están alojadas en tiendas de campaña. Nuestra presencia y nuestra
acción entre ellos ha mejorado su condición de vida. Los
más pequeños tienen un tiempo de expresión corporal y
lúdico. Los niños en edad escolar aprenden a leer y escribir. Los jóvenes adolescentes son seguidos por un grupo
de voluntarios que les permiten reflexionar sobre temas
relacionados con su vida y sus condiciones de desplazados. Por último, las mujeres están formadas por un equipo
muy bueno. A veces, médicos o personas especializadas,
se unen a nosotros para darles una formación de calidad.
Las distribuciones de alimentos, ropa, mantas y medicamentos responden en la medida de lo posible a sus enormes necesidades.
Paz y reconciliación
¡La Navidad está en el horizonte! Trae consigo la esperanza
de paz y reconciliación. Para nuestra ciudad de Alepo, para
nuestro país, Siria, para nuestro pueblo, esperamos que la
Navidad sea el tiempo del encuentro y no del adiós.
Trabajamos para que la civilización de amor y paz reine en
nuestra tierra y en los corazones.
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