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Noticias Maristas

administración general

Durante la tradicional Sesión Plenaria del 
Consejo General tuvo lugar la semana cola-
borativa del Gobierno del Instituto con los 
directores de los departamentos y secreta-
riados de la Casa General. El objetivo princi-
pal de la semana fue concluir el Plan Estra-
tégico de la Administración General para la 
animación, liderazgo y gobierno. Se definió 
también el equipo general de coordinación, 
con un representante de cada una de las 
áreas del organigrama: H. Tony Leon (Vida 
Marista), H. Valdícer Fachi (Misión Marista) y 
H. Carlos Huidobro (Servicios). 
Los Hermanos y laicos presentes explora-
ron juntos cómo construir y co-crear cada 
una de las tres áreas, destacando el propio 
sentido y valor que aporta, y resaltando las 
maneras de trabajar juntos.
Oración matutina y celebración eucarística por la tarde, 
fueron el marco del cuadro. Un cuadro en el que se pinta-
ron las iniciativas estratégicas de cada área.
Los Hermanos Luis Carlos, Vicario General, Ben Consigli 
y Óscar Martín, consejeros generales, coordinaron los tra-
bajos, aportando orientaciones para el desarrollo de los 

proyectos de las áreas y de los temas estratégicos. Se dejó 
bastante espacio para las conversaciones entre las áreas, 
especialmente entre Vida Marista y Misión Marista y tam-
bién de las áreas con los respectivos consejeros enlaces.
La próxima semana estratégica tendrá lugar durante la se-
sión plenaria del Consejo General, del 10 al 14 de junio.

• El martes 26 de febrero el Consejo General termina la 
sesión plenaria. En estos últimos días el Consejo apro-
vechó para definir los detalles para el encuentro con los 
Provinciales y tomar algunas decisiones inherentes a la 
animación, liderazgo y gobierno del Instituto.
• Del 24 de febrero al 2 de marzo los Hermanos Jeff 
Crowe y Ángel Medina, encargados de acompañar el Pro-
yecto Lavalla200>, visitan la comunidad de East Harlem, 
en los Estados Unidos.
• Del 25 al 28 de febrero, el H. Álvaro Sepúlveda, de la 
FMSI, se encuentra en Bolivia, preparando el Examen Pe-
riódico Universal, sobre los derechos de los niños en el 
país, que se presentará a la ONU.
• Del 26 al 28 de febrero, se celebra en Sri Lanka, el en-

cuentro del grupo de animación de vida comunitaria de 
la Región Asia, con la participación del H. Tony Leon, di-
rector del Secretariado Hermanos Hoy.
• El 2 de marzo, el Hermano Ben Consigli, Consejero 
General, participará en la reunión de la comisión orga-
nizadora del encuentro de los Consejos Generales de la 
Familia Marista. 
• En los próximos días llegan los provinciales para el 
Encuentro con el Consejo General, que comienza el 
próximo lunes. Los provinciales de las Américas y Áfri-
ca aprovecharán la oportunidad para reunirse en la Casa 
General: América del Sur (28 de febrero), Arco Norte (28 
de febrero), Conferencia Interamericana de Provinciales 
(1 - 2 de marzo) y África (1 - 3 de marzo).

semana colaborativa

consejo general se reúne con directores de secretariados    
y departamentos de la administración general
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“Únete para cambiarlo” es el título 
del nuevo libro de cuaresma edi-
tado por SED (Solidaridad, Educa-
ción y Desarrollo) en colaboración 
con la Conferencia Marista Espa-
ñola.

El texto publicado anualmente, 
plantea a sus lectores reflexionar 
sobre el evangelio a través de 7 
propuestas de cambio para cada 
semana de cuaresma.

El libro tiene como objetivo ser 
una herramienta motivadora ya-
yudar a las personas a asumir el 
propio cambio interior a la luz de 
la palabra del Evangelio, mediante 
lecturas bíblicas, oraciones y me-
ditaciones .

“La Cuaresma se nos presenta, una 
vez más, como un tiempo de con-
versión a Dios, un tiempo de CAM-
BIO, una oportunidad para salir de 

nuestras rutinas, conectar con el 
mensaje siempre nuevo

del Evangelio que nos interpela y 
nos exige salir al encuentro de los 
hombres y mujeres que cada ma-
ñana nos encontramos,” recuerda 
el H. Moisés Alonso Pérez, Provin-
cial de Ibérica, en la introducción 
del libro.

Este año, se ha agregado un video 
semanal a los temas tratados en el 
curso. El libro y el material audio-
visual estarán disponibles en las 
redes www.sed-ongd.org (PDF).

SED, ONG marista española, traba-
ja promoviendo principalmente el 
Derecho a la Educación en África 
y América Latina, así como en al-
gunos países de Asia y Europa. En 
España trabaja en el campo de la 
Educación para el Desarrollo y la 
Incidencia Social.

únete para cambiarlo

sed e cme lanzan campaña para la cuaresma 2019

FMSI estuvo en la ciudad de Siracusa, Italia, del 7 al 8 de 
febrero, con el objetivo de interceder por los derechos de 
los inmigrantes en este lugar y reunirse con Carla Tromino, 
Garante de la Infancia de la ciudad de Siracusa y los estu-
diantes de Jurisprudencia de la Universidad de Catania.

En base al conocimiento que da el contacto diario con esta 
realidad, se está participando en la preparación del Exa-
men Periódico Universal de Italia para defender interna-
cionalmente los derechos de la población migrante.

Los estudiantes de la Clínica Legal del Departamento de 
Jurisprudencia de la Universidad de Catania se han invo-
lucrado activamente en el proceso. Están preparando el 
informe y las recomendaciones que a fines de marzo se le 
harán al Estado de Italia.

El trabajo en redes y el contacto con autoridades y exper-
tos en la materia aseguran un uso efectivo de los meca-
nismos de Naciones Unidas a los que el Instituto Marista 
tiene acceso.

En octubre de 2016 se inició la comunidad marista de Sira-

cusa (Sicilia, Italia), como parte del programa Lavalla200>. 
Dos años después, en enero de 2019, se inauguró el Cen-
tro Intercultural de Ayuda y Orientación “CIAO” para aten-
der a los jóvenes migrantes y refugiados que llegan hasta 
Sicilia.

incidencia internacional desde sicilia

Fmsi en siracusa para promover los derechos de los inmigrantes
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notícias breves

■  Bangladesh

El 21 de febrero, los estudian-
tes y profesores de St. Marcellin 
School celebraron el día de la 
Lengua Materna con una camina-
ta, descalzos, hasta el memorial 
de los mártires. El total de las 
lenguas maternas de los alumnos 
y profesores de la escuela es 18.

■  Bélgica
El pasado sábado, la comunidad 
de Genval organizó un encuentro 
de preparación para la Cuaresma, 
que reunió casi 40 personas: her-
manos, laicos y miembros de las 
parroquias cercanas.

■  españa
Alrededor de 50 animadores de 
la Pastoral Juvenil Marista de la 
Provincia Ibérica se reunieron el 
último fin de semana para orga-
nizar las actividades de Pascua 
de este año. La iniciativa busca 
invitar a los participantes a vivir 
el lema “¡Cambia con nosotros!”

■  México
Del 21 al 23 de febrero, se rea-
lizó el Encuentro Nacional de 
Animadores de Fraternidades 
de la Familia Marista, en Spacio 
La Valla. Los participantes com-
partieron escritos y documentos 
de la Iglesia, que servirán para 
la formación de cada una de las 
Fraternidades.

■  TiMor orienTal
El 25 de febrero, la Fundación 
Marista Timor Oriental Leste re-
cibió la donación de un terreno 
donde se construirá la primera 
escuela marista del país.

Once profesores de tres colegios 
maristas de Italia (Provincia Medite-
rránea) han participado a un tiempo 
de formación en torno a la figura y el 
carisma de san Marcelino. Provenían 
de los colegios de Roma (San Leone 
Magno), Giugliano (Instituto Marista) 
y Génova (Instituto Champagnat). El 
lugar escogido para el encuentro fue 
la Casa generalicia, en el EUR, depo-
sitaria de muchos recuerdos del Fun-
dador y que ha permitido, además, el 
contacto con la internacionalidad de 
nuestro Instituto.

Tres hermanos de la comunidad de 
san Leone Magno, en Roma, fueron 
los animadores del encuentro, inspi-

rado en el programa conocido como 
“Marcelino punto y seguido”. A través 
de una metodología activa y partici-
pativa, los profesores fueron profun-
dizando los elementos característicos 
de la vida de Marcelino, de los prime-
ros hermanos, y del carisma y la mi-
sión marista.
La formación duró apenas una jorna-
da y media, pero permitió vivir mo-
mentos bastante intensos en los que, 
aparte de las dinámicas propias del 
encuentro, no faltaron momentos de 
interioridad, de reflexión, de compar-
tir y de vivir la alegría de la amistad.

En la evaluación posterior, los parti-
cipantes manifestaron su satisfacción 

por la acogida y el 
buen ambiente de 
serenidad y frater-
nidad en que se 
desarrolló el en-
cuentro. Y, al mismo 
tiempo, el deseo de 
seguir profundizan-
do estos temas ma-
ristas que nos ayu-
dan a desarrollar 
el sentido de per-
tenencia y el com-
promiso en nuestra 
misión educativa.

marcelino punto y seguido

Formación para maristas de champagnat

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5048
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un nuevo comienzo en château-richer, canadá

hermanos ancianos viven ahora en una residencia laica

Los Hermanos Maristas de la comu-
nidad Mont Champagnat, en Quebec, 
Canadá, viven desde septiembre de 
2018 en una residencia laica. La pro-
piedad marista donde vivían - perte-
neciente a la Provincia desde 1953- 
se convirtió en dominio laico tras ser 
vendida en agosto de 2016 al Grupo 
La Vie est Belle.
Hoy en día, la otrora casa Marista de 
Château-Richer se ha convertido en 
una residencia para jubilados, Her-
manos maristas y laicos.
El H. Gastón Robert, quien estuvo por 
sus 7 años como Superior al servicio 
de la comunidad, siguió toda la obra 
hasta lograr la realización del proyec-
to de Mont Champagnat que alberga 
ahora a los Hermanos en Château-
Richer.
“La comunidad de los Hermanos Ma-
ristas supo elegir con discernimien-
to a la persona correcta para llevar 
a cabo la transición de la Casa de 
Château-Richer al mundo laico”, fue-

ron las palabras del Sr. Réjean Bou-
chard, uno de los nuevos propieta-
rios, al finalizar las ampliaciones y las 
obras en 2018.
El Grupo LVB ha sido nombrado fina-
lista de la 36ªGala anual de FIDÉIDES, 
por la realización de la Residencia 
Mont Champagnat.

En la década del 50, la casa de Mont 
Champagnat fue construida con la in-
tención de establecer allí un centro 
de descanso y cuidado para los Her-
manos ancianos y enfermos.
En esto enlace es posible bajar y leer, 
en francés, la historia del proceso: 
https://goo.gl/hTe5So.

mundo marista

Italia: Equipo de formación permanente del 
Instituto y Comunidad de Manziana

Casa general: Encuentro de integración del 
Consejo general con los secretariados

México
Toluca

Vaticano: Encontro sobre a proteção dos 
menores na Igreja

Brasil
Ilha Grande dos Marinheiros, Porto Alegre

Italia
Retiro del Consejo general en Nemi

https://goo.gl/hTe5So
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5047
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A partir de marzo, el boletín será enviado con MailChimp, uno de los 
sistemas más populares para la gestión de listas de correo y el envío de 
material por correo electrónico. MailChimp también administrará la lista 
de correo. 
Debido al cambio de método de envío del Boletín, es necesario renovar 
su propia suscripción para continuar recibiendo Noticias Maristas. 
Suscríbase ahora mismo a la nueva lista de correo haciendo clic en esta 
dirección: https://goo.gl/pGpBqy
Ver aquí (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) más deta-
lles sobre este cambio.

cambios en noticias maristas

Desde hace algunos meses, en Siria ya no hay verdaderos 
combates. Gran parte de los comentaristas considera que la 
guerra terminó y que el Estado sirio ha ganado. Daesh [acró-
nimo árabe para el Estado islámico, EI, ex ISIS] ha sido ven-
cido y bajo su control no queda sino un pequeño bolsón de 
territorio en el extremo oriental del país. El Estado sirio hoy 
controla cerca del 70% del territorio, incluyendo todas las 
grandes ciudades del país.

A pesar de ello, parece que todavía no habrá de llegar la 
paz
Por una parte, todos los grupos armados rebeldes ahora es-
tán reagrupados en la provincia de Idlib. Al-Nusra, una rama 
local de al-Qaeda, que ha sido reconocida como grupo terro-
rista tanto por la ONU como por la comunidad internacional, 
está a punto de eliminar, ya sea con las armas o fagocitándo-
los, a todos los demás movimientos de inspiración islámica, 
como lo es ella misma.  
El ejército sirio hace meses que desea lanzar una ofensiva 
para liberar a esta última provincia de las manos de los te-
rroristas, de los cuales 30.000 son extranjeros. Sin embargo, 
las potencias occidentales, valiéndose de Rusia y de Turquía 
como intermediarios, impiden su consecución. La razón que 
se aduce: el grave riesgo de una crisis humanitaria. El ver-
dadero motivo, tal como salió a flote por boca de algunos 
líderes occidentales: ¿qué habrá de hacerse con todos los 
terroristas extranjeros que querrían huir rumbo a Europa, en 
caso de que fuese lanzada la ofensiva y que terminarían ate-
rrorizando a los ciudadanos europeos, tras haber sembrado 
el terror en Siria?  

Otra guerra
Pues la verdad es que estamos FURIOSOS, al ver desplega-
do todo este cinismo. Por un lado, se está desarrollando una 
guerra en nuestro territorio: es la que enfrenta a Turquía con 
las milicias kurdas. Turquía invadió el noroeste de Siria bajo 
pretexto de combatir a terroristas kurdos, y eso provocó un 

éxodo de 140.000 personas de la región de Afrin. Las mili-
cias kurdas, apoyadas por el ejército americano, han aprove-
chado de la guerra en Siria para tomar el control de la región 
noreste de Siria y establecer allí una región autónoma.  Tur-
quía no está de acuerdo y no quiere una región autónoma 
kurda en Siria, pues eso animaría a los kurdos de Turquía a 
hacer lo mismo.
Finalmente, los americanos –que han establecido de mane-
ra ilegítima dos bases suyas en una nación soberana- hoy 
quieren emprender la retirada, secundando la decisión del 
presidente Donald Trump. Sin embargo, ni su administración 
ni el Congreso parecen estar de acuerdo con ello y buscan 
sabotear esta estrategia por todos los medios posibles.Para 
dar una buena imagen, el ministro americano de asuntos ex-
teriores ha declarado que los americanos no se retirarán a 
menos que Turquía ofrezca garantías de que no va a atacar 
a los kurdos.
Esto ha encolerizado a Erdogan que quiere atacar a los kur-
dos como sea. Un ejemplo de este caos es la ciudad siria de 
Menbij, ocupada por milicias kurdas, patrullada por destaca-
mentos americanos, vigilada por tropas turcas instaladas a 5 
km al norte, y por el ejército sirio a 15 km al sur.
Claro que estamos FURIOSOS: contra la presencia de los Es-
tados Unidos y de Turquía, que se han instalados ilegalmente 
en un país soberano, contra esta guerra turco-kurda que im-
pide establecer la paz tan deseada por los sirios, y contra el 

Furiosos

carta de alepo nº 35
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cinismo de los gobiernos que impiden 
la liberación de Idlib para no tener pro-
blemas con los terroristas de allí.
Perdonadme, amigos y amigas, por esta 
introducción demasiado larga, aunque 
pretendía que fuera breve. Sentía la 
necesidad de explicaros por qué, ahora 
que la guerra inicial está casi acabada, 
todavía no tenemos la paz. Sabéis que 
las grandes potencias mundiales y re-
gionales hacen la política (y la guerra) 
según sus propios intereses, sin impor-
tarles el país que invaden ni el interés 
de la gente.

“Ni de guerra, ni de paz”
Estamos FURIOSOS, y, a la vez, impacientes porque los inva-
sores regresen a sus países. Este estado en el que vivimos, 
que no es “ni de guerra, ni de paz”, impide de hecho em-
prender la reconstrucción del país; los inversionistas poten-
ciales no quieren poner en marcha proyectos hasta tanto no 
comience a regir una paz estable y duradera. Como conse-
cuencia de ello, la economía languidece y la desocupación 
ha alcanzado niveles escalofriantes; el coste de vida se ha in-
crementado vertiginosamente y las personas continúan su-
friendo. Los ricos han agotado sus economías, la clase media 
está de rodillas y los pobres se han vuelto aún más pobres.
Estamos FURIOSOS,por las sanciones impuestas contra Si-
ria por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
Esto no hace más que agravar la situación humanitaria y no 
tiene absolutamente ningún impacto en lo que concierne al 
fin de las hostilidades y a la instauración de la paz. El éxodo 
de sirios, sobre todo de cristianos, continúa aumentando in-
cluso más que cuando estábamos en las horas oscuras de la 
guerra. Durante un congreso realizado en Hungría, el nuncio 
apostólico en Siria, el Cardenal Mario Zenari, dijo que los cris-
tianos actualmente no llegan a representar siquiera el 2% de 
la población total; es decir medio millón sobre un total de 23 
millones de ciudadanos. Esto ya lo sabíamos, pero es la pri-
mera vez que las cifras se ventilan públicamente.  Mi ciudad, 
Alepo que, en 2001, antes de le guerra, contaba con una po-
blación de aproximadamente 150.000 o 200.000 cristianos, 
ahora no llega siquiera a los 25.000, como máximo 30.000.  
Siria, cuna del cristianismo, se está vaciando de su po-

blación cristiana. Durante los años precedentes, los sirios 
huían a causa de la guerra, de las amenazas, de los sufri-
mientos, y también para asegurar un futuro estable y me-
jor a sus hijos. Desde el fin de las hostilidades, los cristia-
nos han seguido huyendo, tanto para evitar ser enrolados 
en el ejército como reservistas -pues son padres de fami-
lia- como por la crisis económica y sus consecuencias: la 
desocupación y la pobreza.

La Misión de los Maristas Azules
Durante los años difíciles del conflicto, nuestros programas 
de ayuda procuraban alimentar, vestir, sanar y alojar a los 

desplazados 
y a sus fa-
milias, que 
atravesaban 
necesidades.
Con otras 
asociaciones 
locales, he-
mos contri-
buido a que 
la población 
sobreviva, y 
en esto nos 
han ayudado 
asociaciones 
y organiza-
ciones inter-
nacionales. 
Ahora, cree-
mos que la 

prioridad debe ser garantizar un trabajo a las personas, para 
que puedan ganarse la vida de un modo digno, con el trabajo 
de sus manos, y poder independizarse y así ir desligándose 
de las ayudas que han estado recibiendo por más de siete 
años.
Cualquiera que tenga recursos para subsistir, no piensa en 
salir del país. Por eso nosotros, los Maristas azules, hemos 
creado desde hace más de dos años el programa de micro-
proyectos. Hemos organizado ya 12 sesiones de aprendizaje 
durante las cuales enseñamos, en 48 horas distribuidas en 
3 semanas, a 20 jóvenes (y no tan jóvenes) cómo montar su 
propio negocio, y financiamos los mejores proyectos, los que 
consideramos factibles, rentables y duraderos. En dos años 
hemos financiado un centenar de micro-proyectos ayudan-
do así a que unas 200 familias puedan vivir dignamente.

Los recursos han mermado
Desafortunadamente, nuestros recursos, como los de todos, 
han mermado mucho. Con el fin de los combates, las sub-
venciones de particulares han caído considerablemente. Y 
las asociaciones internacionales de beneficencia y caridad 
se niegan, en la mayoría de los casos, a financiar programas 
de desarrollo; algunos apuntan a sostener planes de emer-
gencia, cuando la situación ya ha sido superada. Como si se 
quisiese mantener siempre a las personas en un estado de 
necesidad, en un estado de mendicidad y de dependencia, 
en lugar de ayudarles a recuperar su dignidad y la esperanza.  
¿Qué decir de las asociaciones cristianas? Muchas de ellas 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5045
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adoptan la misma actitud: dicen sí a las ayudas humanita-
rias, sí a los medicamentos, a la reconstrucción de viviendas 
e iglesias, sí a la pastoral. Pero dicen No a los proyectos de 
desarrollo, a aquellos proyectos que podrían garantizar tra-
bajo para las personas. Sin embargo, el Papa Francisco en 
más de una ocasión ha exhortado a los cristianos de Siria a 
no abandonar la tierra de sus antepasados, la tierra de sus 
raíces cristianas. Aun así, el éxodo continúa; pronto, seremos 
apenas un puñado de personas para llenar bellísimas iglesias 
restauradas, que se habrán quedado vacías.
¿Aun pensáis que no deberíamos estar FURIOSOS?  Lucha-
mos a diario contra estas políticas absurdas e injustas, pero ¡¡ 
quizá llegue un día en que bajemos los brazos y sigamos a la 
masa de gente que se ha ido al exilio!!! 

Nuestros proyectos
Proseguimos con los otros proyectos siempre con entusias-
mo, amor y solidaridad con los más desfavorecidos y los des-
plazados.  Como sabéis, tenemos bajo nuestra responsabili-
dad a 125 familias kurdas desplazadas, expulsadas de Afrin 
por los turcos, e instaladas en un campamento en una zona 
llamada Shahba. Este campamento está a 3 km de la línea del 
frente, en una región rodeada de grupos rebeldes armados. 
Además de la distribución regular de productos de alimen-
tación y de higiene, de cocinas a gas, de termos, de mantas, 
etc. Nuestros voluntarios se ocupan de los niños pequeños, 
de los mayorcitos, de los adolescentes, de las mujeres, para 
ofrecerles, en la medida de lo posible, algo de instrucción, de 
educación y de desarrollo humano.
Nuestro nuevo proyecto «Bambú » se ocupa de chicos y 
chicas adolescentes de Alepo que han sufrido la guerra. A 
través de actividades educativas y de un acompañamiento 
sistemático llevado a cabo por miembros de nuestro proyec-
to «Seeds» (semillas), ofrecemos un apoyo psicológico que 
intenta sanar las heridas de la guerra, y ayudarles a encontrar 
el equilibrio y la realización personal.
Los otros proyectos educativos, Aprender a crecer y Yo quiero 
aprender siguen contribuyendo a la educación de los niños 
de 3 a 6 años de familias desplazadas o desfavorecidas. La 
“Gota de leche” distribuye leche a 3.000 niños cada mes, y 
eso que nos resulta muy difícil encontrar en el mercado la 
leche especial para bebés.
Seguimos ayudando a 300 familias desplazadas para que 
puedan pagar el alquiler y puedan atender a los enfermos 
que requieren un tratamiento especial o una intervención. 
Nuestros programas sobre desarrollo de la mujer son muy 
valorados: el proyecto Heartmade sobre el reciclado de ropa 
usada va viento en popa.

Visita del Provincial
Recientemente nos ha visitado el H. Juan Carlos, provincial de 

Mediterránea, de los Hermanos Maristas, de quien depende 
la comunidad de Alepo; vino acompañado de Koki, un laico 
marista, responsable y comprometido. Han vivido con noso-
tros 4 jornadas intensas, han participado en nuestras activi-
dades, han valorado positivamente nuestra misión y nuestro 
espíritu, y nos han ofrecido el apoyo y la ayuda de todos los 
maristas de la provincia.

En la red
Acabamos de abrir una cuenta en Instagram: maristesbleus. 
A través de las fotos podéis seguirnos y compartir solidaria-
mente nuestros proyectos. Nuestro libro «Las cartas de Ale-
po» no es que nos lo quiten de las manos, pero se vende 
bastante bien. Habla de nuestra vida y de nuestro testimonio 
durante los años de la guerra, y relata la respuesta de nuestra 
asociación de Maristas Azules, a la angustia, la miseria y el 
sufrimiento de nuestros compatriotas. Invitamos a nuestros 
amigos a que compren el libro y hagan propaganda de él en 
sus ambientes. Lo podéis conseguir directamente en Edicio-
nes l’Harmattan, en vuestra librería o por internet.

Ocho años de esta guerra injusta
El 15 de marzo de 2019 está a las puertas. Están por cum-
plirse ocho años de esta guerra injusta, absurda y atroz, que 
ha destruido nuestro país, que ha asesinado a 400.000 per-
sonas, que ha empujado al exilio a un millón de ciudadanos, 
creando cuatro millones de refugiados en las naciones del 
área y ocho millones de desplazados internos. Son personas 
que llevan mucho tiempo viviendo fuera de su casa.
Sí, estamos furiosos. Sin embargo, al mismo tiempo, miramos 
al futuro con la esperanza de que la guerra llegue a su fin; ali-
mentamos la esperanza de que llegue el día en que podamos 
gozar de una paz verdadera, estable y duradera.

Nabil Antaki – Maristas azules
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