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NOTICIASMARISTAS

■ El H. Ernesto Sánchez, Superior general y los Consejeros gene-
rales João Carlos do Prado y Ben Consigli participan, del 18 al 22 
de julio, en el Capítulo de la Provincia del Hermitage, en Francia.
■ El H. Álvaro Sepúlveda, de la Provincia de Santa María de 
los Andes, termina esta semana su trabajo en favor de la pro-
moción de los Derechos de los Niños con FMSI. Continuará su 
formación en Barcelona y posteriormente seguirá su compro-
miso con esta misión.
■ Durante esta semana, el H. Josep Maria Soteras, Con-
sejero general, participa en el retiro de los Hermanos de la 
Provincia de los Estados Unidos.

■ Del 13 al 19 de julio, se realiza en la Casa general el 
“Curso europeo de Acompañamiento para el Discernimiento 
vocacional”, con 21 participantes de las 5 provincias de la 
Europa Marista.
■ El área de la Misión Marista de la Administración General, 
compuesta por los secretariados de Educación y Evangeliza-
ción, Solidaridad, FMSI y el Departamento de Cmi se reúne esta 
la semana en Santa Marinella, con ocasión del encuentro de 
la fraternidad. Además de los directores, participan el H. Luis 
Carlos, Vicario general y los Consejeros Bem Consigli y Ken 
McDonald.

Promoción de la vida y misión marista en África

Reunión anual de la Comisión de Misión Africana

La Comisión de Misión Africana (AMC) celebró su reunión 
anual en Nairobi, Kenia, del 1 al 5 de julio de 2019.
Estuvieron presentes (de izquierda a derecha en la foto) el H. 

Mark Omede (Secretaría de Educación y Evangelización - Roma), 
el H. Francis Jumbe (Provincia de Southern Africa), Michel Mami-
niaina (Link Provincial y Provincial de Madagascar), el H. Michel 
Longena Bokolu (Provincia de East Central Africa), el H. John 
Kusi-Mensah (Distrito de West Africa) y el H. Ifeanyi Mbaegbu 
(Provincia de Nigeria), Presidente de la AMC.
Durante la reunión se examinaron varios temas centrados en las 
iniciativas principales que fueron aprobadas por la Conferencia 
de Superiores de África en sintonía con el plan estratégico de la 
Comisión para la región de África.
La Comisión ha realizado un progreso significativo en una serie 
de actividades planificadas, en concreto:
• Se está realizando un proyecto piloto para la segunda fase 

de New Horizon en Malawi, el cual será seguido por un pro-
yecto mucho más amplio en toda la Provincia de Southern 
Africa que comenzará muy pronto;

• Se está llevando a cabo el plan para organizar el Taller de 
Pastoral Juvenil Marista con el fin de desarrollar un manual 
para la región;

• Se está promoviendo la comunicación en la región a través 
de la producción de dos ediciones de un boletín informativo, 
desde ahora hasta marzo de 2019.

El gran deseo de AMC es velar por que todas las actividades 

planificadas sean implementadas con éxito, dado que promue-
ven la vida Marista y la misión en África. Es por esta razón que la 
Comisión solicita a los Superiores de las Unidades Administrati-
vas (AUs,en inglés) ocuparse de lo siguiente:
• Designar un comité de salvaguarda de los Derechos del 

Niño en cada escuela (donde aún no esté vigente);
• Crear una red de comunicación regional utilizando a los 

secretarios existentes en las AUs;
• Disponer un equipo de comunicación provincial / distrital 

para el flujo efectivo de información dentro de las AUs;
• reactivar la primera fase de New Horizon invitando a aque-

llos que participaron en el taller con el fin de continuar la 
implementación de los resultados.

• Dar prioridad a la Pastoral Juvenil Marista (MYM, en inglés) 
en las AUs.

administración general

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5211
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Grupos visitan los lugares maristas.

Brasil Centro-Sul

Canadá

Provincia Ibérica

Paraguay, Cruz del Sur Estados Unidos

Plan Estratégico de la Administración General

El Vicario General habla sobre la animación, 
el liderazgo y el gobierno del Instituto

El Gobierno general terminó la elaboración del Plan Estra-
tégico de la Administración general para la Animación, 
Liderazgo y Gobierno (2017-2025), en pasado septiembre. 

El documento, resultado del debate y la colaboración de los 
diferentes sectores de la vida del Instituto, se presentó a los 
Provinciales en marzo.
En junio, durante la tradicional "semana de colaboración" del 
Consejo general con los directores de las Secretariados y Depar-
tamento de la Casa general, se realizó la primera evaluación de 
la aplicación de este plan en la vida de animación del Instituto.
El Plan Estratégico estará disponible en el próximo número de 
FMS Mensaje, en septiembre.
En el siguiente video, el Hermano Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
general, habla sobre el Plan Estratégico y su implementación.

En el botón Imposición de YouTube, puede elegir los subtítulos 
del video, en uno de los 4 idiomas del Instituto.

https://youtu.be/IYcjyDyTvI8
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5212
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México occidental
El H. Ernesto Vital, de la Provincia de 
México Occidental, terminó sus estudios 
de Educación y Desarrollo Institucional en 
Guadalajara e integra desde la semana pa-
sada la comunidad Dame-Marie en Haití.

FMSi
El Consejo general nombró al nuevo 
Consejo de administración de la Fundación 
Marista de la Administración general. 
Que estará formado por: H. Allen Sherry 
(Australia), Analía María de Luján Ruggeri 
(Argentina), H. Funsa Birkem Pascal, FMS 
(Camerún), Inmaculada Maillo (España) y el 
H. José Libardo Garzón Duque (Colombia). 
La primera reunión del nuevo consejo será 
en septiembre.

caSa de oración, nueva Zelanda
El Distrito del Pacífico ha establecido una 
casa de oración en Onehunga (Auckland). 
La “Oasis Community” tiene como objetivo 
proporcionar un espacio para la oración, 
la reflexión y el aprendizaje, y permitir a 
los maristas del ‘área del Pacífico’ prestar 
más atención a la espiritualidad, ya sea de 
modo personal o en comunidad. 

aleMania
El 1 de julio, el Consejo de Maristen 
Solidarität International de Furth se reunió 
con el H. Rick Carey, director de FMSI. 
Los Maristas de Champagnat de Alemania 
recaudan fondos que se aplican en varios 
proyectos a nivel internacional promovi-
dos por la Fundación marista de la Casa 
General.

eStadoS unidoS
Alrededor de 40 Hermanos se reúnen esta 
semana en Long Branch, Nueva Jersey, 
para el Retiro de Hermanos 2019. El tema 
del retiro de este año es “Dondequiera 
que vayamos ... Hoy, mañana, juntos” 
y se centra en las Constituciones de los 
Hermanos Maristas revisadas y la Regla de 
la vida. Los hermanos Josep Maria Soteras 
(Consejo general) y Seán Sammon (ex 
Superior general) presentan las reflexiones 
diarias. 

Maristas que traspasan fronteras

Novicios de América Sur empiezan su 
experiencia comunitaria en la Región

Tres novicios de segundo año del 
Noviciado Regional Champagnat 
de Cochabamba, en Bolivia, han 

viajado la primera semana de julio a otros 
países de la Región para realizar expe-
riencias comunitarias y apostólicas fuera 
de la Comunidad del noviciado.
Los novicios que partieron por dos meses 
y medio son: Luciano Taminski(Brasil 
Sul-Amazônia), que estará en Paraguay, 
en la Comunidad de Horqueta; Luiz 
Carlos Lima (Brasil Centro-Norte) estará 
en Perú, en la Comunidad de Puerto 
Maldonado; y Rafael Reinaldo Rodriguez 
Fernandes(Brasil Centro-Norte) estará en 
Chile, en la Comunidad de Las Compa-
ñías en la Serena.Tras agradecer a las 
Comunidades que acogen a los novicios, 
el H. Isidro Azpeleta Sebastián, maestro 
de novicios, ha expresado que en el 
del Noviciado Regional Champagnat de 
Cochabamba “se forman jóvenes con 
disponibilidad. No jóvenes maristas para 
un país o para una Provincia. Más bien 
novicios y hermanos para el Instituto, 
para toda la Congregación, para la 
Iglesia, para el mundo. Es así como en 
el corazón de los novicios hay datos 
positivos de disponibilidad”.
Los novicios del primer año, después 
del primer semestre, realizan 10 días 
de experiencia comunitaria durante las 
vacaciones de invierno, y 15 días de 

experiencia pastoral al concluir el año.
Al referirse a la vida en el noviciado, el 
H. Isidro, explica que existe un equilibrio 
entre la realidad del Noviciado y una 
postura de “casa abierta, donde “tanto 
catequistas y animadores de grupos, 
como jóvenes en acompañamiento voca-
cional, amigos y jóvenes vecinos están 
presentes en la casa del Noviciado o bien 
en otros lugares, junto con los novicios, 
en instancias de experiencias de oración, 
jornadas de espiritualidad, talleres de 
formación, experiencias vocacionales, 
tetiros, deportes, etc...”
Actualmente forman la Comunidad 3 
hermanos formadores y 12 novicios: 3 
novicios de 2º año y 9 novicios de 1º año.
El equipo de formadores está confor-
mado por los hermanos Isidro Azpeleta 
Sebastián (Santa María de los Andes), 
Rubens José Falqueto (Brasil Centro-Nor-
te) y Sebastião Antonio Ferrarini (Brasil 
Sul-Amazônia).
Los nueve hermanos del primer año son: 
Evanilson Ferreira Lopes, Jefferson Bono-
mo, Jose Elizaldo Araujo Da Silva (Brasil 
Centro-Norte), Nathan da Costa Cardoso 
dos Santos, Bruno Marcondes, Carlos 
Henrique de Oliveira (Brasil Centro-Sul), 
Danavan Farias Machado (Brasil Sul-Ama-
zônia), Víctor Salvador Colmán Martínez 
(Paraguay, Cruz del Sur) y Gilber Galarza 
Pérez (Bolivia, Santa María de los Andes).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5215
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Ecuador
Movimiento Champagnat de la Familia Marista

España: Formación para la interioridad en Castillo 
de Maimón

Australia
Marist Youth Ministry - Sídney

México: Bachillerato Champagnat de la Montaña 
en Potoichán

India: Encuentro de evaluación en el La Valla 
Study Centre Project, Trichy

Brasil
Tijuca, Rio de Janeiro

mundo marista

Durante su estadía en Bougainville, 
una de las islas de Papúa Nueva 
Guinea, el H. Andrew Litanga, 

promotor de la defensa de los derechos 
del niño del distrito de Melanesia, realizó 
el 21 de junio un taller sobre los derechos 
y la protección infantil.
La capacitación que contó con la par-
ticipación de más de 80 profesores de 
educación preescolar y primaria se realizó 
en MariMari House, Arawa, y abordó 
temas sobre el abuso infantil, el deber de 
cuidado, el enfoque centrado en el niño y el 
acta Lukautim Pikinini (documento para la 
protección infantil en Papúa Nueva Guinea).
Refiriéndose a los participantes, el H. An-
drew señaló que todos se mostraron muy 
interesados sobre el tema y que "muchos 
mencionaron que esta era la primera vez 

que tocaban un argumento de este tipo 
y que durante su participación habían 
aprendido cosas nuevas que desconocían 
sobre los derechos y la protección del 
niño". Asimismo, agregó: “Durante la 
presentación, ayudé a los asistentes a 
conocer y comprender mejor los derechos 
fundamentales de la persona. Que todos 
los alumnos tienen los mismos derechos 
en la escuela, sin importar su condición”
Siguiendo su visita a los colegios el H. 
Andrew también presentó a mediados de 
junio una Conferencia sobre los derechos 
y la protección de los niños, en el colegio 
St Joseph Mabiri, bajo el título "Todos 
somos iguales".
Del mismo modo, el H. Andrew estuvo, 
del 17 al 21 de junio, en la escuela St 
Michel, Santo, trabajando con estudiantes 

y maestros para crear conciencia sobre 
los derechos del niño.
Las actividades realizadas en el Distrito 
para promover los derechos del niño 
están en sintonía con la solicitud de los 
Consejeros generales, los Hermanos Ben 
y Joseph Maria, que durante su visita en 
marzo de este año, pidieron al distrito 
redactar o revisar el documento de pro-
tección infantil.
“El documento de protección infantil del 
distrito se publicó en el 2012 y decidi-
mos revisarlo en el 2018. El Documento 
de Protección Infantil del Distrito - ya 
revisado - proporciona orientación general 
para promover y proteger los derechos y 
el bienestar de todos los niños que están 
bajo nuestro cuidado en el Distrito de 
Melanesia”, concluyó el H. Andrew.

Distrito de Melanesia: la protección de los niños es asunto de todos

Actividades maristas para crear   
conciencia sobre los derechos del niño
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Veinte hermanos maristas, hermanas 
y laicos de África, Asia, Oceanía y 
las Américas participaron reciente-

mente en un programa de formación, en 
Filipinas, sobre planificación estratégica y 
gestión financiera, con el tema Economía 
al servicio del carisma y la misión. El pro-
grama, que se realizó del 20 de mayo al 
8 de junio, estuvo dirigido a las personas 
que se dedican a la gestión económica de 
sus respectivas unidades administrativas.
La capacitación formó parte del plan 
estratégico del Economato general, 
integrado al proyecto de sostenibilidad de 
África y Asia. En enero de 2018 se realizó 
una reunión en Curitiba, Brasil, con el fin 
de preparar el curso para las provincias 
de habla portuguesa y española (realizado 
en octubre de 2018), mientras en agosto 
de 2018, tuvo lugar otra reunión planifica-
da formalmente por el equipo compuesto 
por el H. Libardo Garzón, Ecónomo gene-
ral, H. Devasiri Fernando de la Provincia 
South Asia, el H. Francisco Baeza de la 
provincia PACE, el H. Lindley Sionosa, 
de la provincia East Asia y el Equipo de 
Administración de la Escuela de Negocios 
dirigida por la doctora Dean Alfie Maria R. 
Custodio Ph D.
El programa en Filipinas comenzó con la 
Revisión del Sistema de Contabilidad y los 
Estándares Internacionales de Contabili-
dad centrados en el sistema de informa-

ción contable (AIS) y cómo funciona y se 
aplica en la organización. Se siguieron los 
métodos y herramientas de planificación 
estratégica que están diseñados para 
cubrir los fundamentos básicos de una 
implementación y planificación estratégica 
efectiva. También se proporcionaron téc-
nicas y herramientas de análisis estratégi-
co, considerando los factores que ayudan 
u obstaculizan la efectiva implementación 
estratégica, el control y la evaluación. Esta 
parte también cubrió la Superación de los 
Desafíos de la implementación estratégi-
ca, proceso de financiación y requisitos.
La sesión sobre Gobernabilidad y el 
liderazgo de equipo involucró discusiones 
sobre cómo los líderes se hacen más 
hábiles en la orientación de su perso-
nal, inspirando y guiando a los equipos, 
administrando el cambio, interesados en 
influencias con eficacia en toda la organi-

zación, mientras que 
las sesiones sobre 
Gestión financiera 
cubrieron la utiliza-
ción estratégica de 
los recursos finan-
cieros disponibles 
para la empresa y 
su toma de decisio-
nes gerenciales.
El programa incluyó 
un debate sobre 
cómo desarrollar 

estrategias financieras apropiadas que 
cubran técnicas de gestión de flujo de 
efectivo, administración de capital del 
trabajo y presupuesto de capital. También 
se discutió la auditoría como parte de la 
Gobernanza, integrando el proceso de la 
gestión de riesgos en la gobernanza, la 
adopción y la aplicación de estándares, 
técnicas y procedimientos en el control 
interno y la integración de la auditoría y 
la gestión de riesgos como una influencia 
en la toma de decisiones de la adminis-
tración.
Las sesiones de aprendizaje fueron impar-
tidas por los profesores e conferenciantes 
de la Escuela de Negocios de Notre Dame 
of Dadiangas University, a través de 
talleres regulares en la Sala de Confe-
rencias de los Oblatos del Notre Dame 
Mission Center, en la ciudad de General 
Santos, Filipinas. Se llevaron a cabo 
visitas técnicas en diferentes organizacio-
nes para proporcionar a los participantes 
una visión amplia de la gestión (tanto 
financiera como estratégica, basadas en 
la tecnología y la práctica) y su ejecución 
en diferentes contextos. Cada uno de los 
participantes tuvo la oportunidad exponer 
y presentar su proyecto final a la plenaria 
al final del curso.
El último día de formación, durante la ce-
remonia de finalización, los participantes 
recibieron sus certificados de asistencia y 
finalización por parte de la universidad.

Ecónomos Maristas

Programa de formación en planificación 
estratégica y gestión financiera en Filipinas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5210
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5210
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“Mi querida Alepo…”
El hermano marista Georges Sabe, al ser entrevistado delan-
te de uno de los miles de edificios de Alepo en situación de 
ruina a causa de la guerra de Siria, comenzaba su mensaje de 
esperanza ante la cámara de TVE con las siguientes palabras: 
«Mi querida Alepo...». Alepo es la segunda ciudad de Siria en 
importancia tras la capital, Damasco. Antes de la guerra con-
taba con 4 millones de habitantes. Hoy, después de casi ocho 
años sangrientos, solo cuenta con 2 millones. Hay barrios en-
teros destruidos por las bombas y, dos años después de que 
fueran expulsados los yihadistas de Alepo, según el hermano 
Georges, «todavía quedan cadáveres entre los escombros». La 
contemplación de esas ruinas permite entender que la mitad 
de la población de Alepo haya fallecido o huido, y en este 
segundo caso su destino haya sido convertirse en desplazada 
o refugiada.
La Comunidad Marista de Alepo se movilizó casi desde el co-
mienzo de la guerra para atender a las personas más vulnera-

bles, los desplazaos y refugiados. Hermanos y laicos voluntarios 
constituyeron desde entonces el grupo «Maristas Azules»,al que 
caracterizaba como distintivo su indumentaria azul. Su misión 
se centró desde 2012 en el reparto de alimentos (con especial 
atención a la leche en polvo para bebés), la distribución de 
agua potable y la atención a civiles heridos de guerra. también 
se atendieron programas educativos y de atención psicológica 
para menores a los que la guerra había hurtado su «derecho 
a la educación». Desde diciembre de 2012 hasta febrero 
de 2019 SED envió a s Maristas Azules de Alepo cerca de 
300.000 €, provenientes de campañas de colegios maristas, 
parroquias, particulares, administraciones públicas, así como 
de todas las Provincias maristas de Europa, todo ello para 
colaborar modestamente en todas estas iniciativas de ayuda 
humanitaria.

Reconstrucción humana y social en Siria
Con la expulsión de los yihadistas de Alepo, en diciembre de 
2016, los Maristas Azules empezaron a reorientar su labor. 
Primero, cambiando la localización cuando fue necesario: no 
solo mantuvieron su implicación con las personas desplazadas 
en Alepo, sino que empezaron a colaborar en el Campo de Re-
fugiados de Sahba (a unos 40 kilómetros de Alepo). Y segundo, 
enfocando su actuación a la reconstrucción humana y social de 
lepo, en paralelo a la reconstrucción de edificios de la que se 
encargó poco a poco el gobierno. La reconstrucción humana 
pasa por la educación para la paz, la convivencia y la recon-
ciliación, así como por la atención psicológica a los menores. 
La reconstrucción social la están abordando con la formación 
y el apoyo al emprendimiento para favorecer la creación de 
pequeñas empresas que, a su vez, generen puestos de trabajo 
que arraiguen a los jóvenes a su ciudad y eviten la necesidad 
de salir del país. SED, en la medida de sus posibilidades, 
colaborará con los Maristas Azules de Alepo en este proceso de 
reconstrucción humana y social.

En el último número de la revista “Maristas Siglo XXI”, de la 
Conferencia Marista Española, encontramos una materia sobre la 
esperanza que renace en Siria y Líbano, con algunos testimonios 
muy importantes. Hemos querido traducir el texto en las lenguas 
del Instituto y ponerlo a disposición de todo el mundo marista. 
Sigue abajo el texto publicado como tema central de la revista.

Siria y Líbano

La esperanza renace entre las ruinas

Hace apenas un par de meses tuve la oportunidad de viajar a Siria y Líbano en un equipo mixto de la ONGD Marista SED y RTVE, 
con un triple objetivo: encontrarnos con los responsables de Maristas Azules de Alepo, Siria, y Proyecto Fratelli de Rmeileh, Líbano; 
conocer las actuaciones llevadas a cabo con la ayuda humanitaria canalizada desde SED; y grabar imágenes y testimonios para el 
programa, de La 2 de RTV E. Una experiencia dura, pero enriquecedora.

Fernando Domínguez, delegado de la ONGD SED en Mediterránea.

http://www.maristas.es/revista22/index.html
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5213
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“Vamos a ir a encontrar a los niños de los que nadie se 
ocupa…”
La guerra de Siria dejó tras de sí más 500.000 muertos y más 
de 12 millo- es de personas desplazadas, muchas de los cua-
les acabaron como refugia- das en los países vecinos. Líbano 
fue el segundo destino de nuestro viaje, donde queríamos 
conocer la segunda parte de la historia: qué pasó con la gente 
que se vio obligada a abandonar Siria a causa de la guerra. 
Con una población de apenas 4 millones de personas, Líbano 
ha acogido a millón y medio de refugiados sirios (de ellos, 
450.000 menores). En 2015 las congregaciones de los Her-
manos Maris-tas y Hermanos de La Salle pusieron n marcha el 
Proyecto Fratelli para atender a la infancia abandonada de El 
Líbano. El hermano Miquel Cubeles rememoraba, también ante 
la cámara de TVE, la misión que le trajo a este país: «Vamos 
a ir a encontrar a los ni- os de los que nadie se ocupa». Esta 
expresión es fiel reflejo de la realidad.  Todos los días una flota 
de dos microbuses y una furgoneta se desplazan al Campo de 
Zahrani, al Shelter vertical que hay junto al Hospital de Sayda, 
al shelter “Pepesi” de Sarepta y al shelter de Abra para trasla-
dar a los menores sirios al colegio de Rmeileh.
Tuve la oportunidad de visitar en 2008 el antiguo Colegio Ma-
rista de Rmeileh (cerca de Sidón), un edificio abandonado du-
rante la guerra del Líbano y que acusaba el paso del tiempo y 
de la inactividad. Debo confesar que fue una verdadera gozada 
encontrarlo, ahora, 10 años después, lleno de ni- os y jóvenes 
a los que se brinda una oportunidad (un derecho) por parte del 
Proyecto Fratelli. Más de 800 niños y niñas, refugiados sirios, 
son atendidos diariamente en Rmeileh por unos 40 docentes, 
en turnos de maña- a y tarde: transporte escolar, desayuno 

o merienda, clases de competen- as básicas, idiomas, com-
putación o refuerzo son los servicios prestados a esta pobla-
ción infantil. SED ha colaborado a lo largo de 3 años en este 
pequeño milagro de Fratelli con el envío de 50.000 € y con el 
apoyo de dos voluntarios de cooperación internacional, siendo 
conscientes de que, como dice el hermano Miquel, «hacen falta 
250 colegios como el de Rmeileh para atender a los 250.000 
menores sirios in escolarizar que todavía hay en Líbano.

“La esperanza puede nacer de las ruinas…”
Paseando por las ruinas de Alepo o caminando entre las vidas 
arruinadas que ahora malviven en los campos o los shelters 
de los alrededores de Sidón, a uno se le encoje el corazón al 
contemplar las peores obras del ser humano. Y, sin embargo, 
el coraje y las ganas de vivir de la gente refugiada, y el com-
promiso de los Maristas Azules de los hermanos del Proyecto 
Frate- li dan sentido a estas palabras del hermano Georges 
Sabe: «La esperanza puede nacer de las ruinas».

Testimonios

Dalis Said, responsable del proyecto 
de apoyo a las personas desplazadas 
das del campo Al Shahba
Los 25 voluntarios de este proyecto hemos 
oído la llamada de esas personas. Nuestra 
presencia en el campo
Al Shahba, en la región de Tell Ri-faat, a 
unos 27 kilómetros de Alepo, y nuestra 
ayuda nos enseñó a comprender el sentido 
de la palabra «desplazado». Sentir sus 
duelos, sentir la crisis humana que están 
viviendo. La relación que hemos estableci-
do con cada uno de ellos nos responsabili-
za porque estamos llamados a aportarles la 
esperanza, devolverles su dignidad.
Los Maristas Azules son la voz de los que 
no tienen voz, son la mano tendida a la 
mano débil. Son el amor que te hace sentir 

seguridad, ser próximo a toda persona ne-
cesitada. Tu misión humanitaria la puedes 
vivir a partir de tu propia fe, porque, si es 
verdadera, está fundada en el amor.

Joseph Tobji, Arzobispo
La guerra contra Siria ha sido dura e injus-
ta. Sus consecuencias son terribles para el 
país y las personas. Muchos cristianos han 
emigrado por causas diferentes: guerra, 
situación económica, y muchos otros fac-
tores. Los jóvenes casi han desaparecido y 
eso representa una pérdida enorme para la 
Iglesia y para el país.
Pedimos a Dios que convierta los corazo-
nes de las personas que tienen el poder 
de decisión y de todas las personas que 
se enriquecen por la guerra. Nunca más.  
¡Basta!
ES nuestro grito, un grito a todo el mundo: 

¡basta de guerra! Del corazón de Alepo y 
del corazón de la catedral maronita, que es 
el símbolo de la presencia cristiana en Ale-
po, pedimos a todos los que nos ven que 
se preocupen de la paz y apoyen todas las 
iniciativas para que la paz reine en nuestro 
país y en el mundo.

Navil Antaki, Doctor
Cuando empezó la guerra, cambiamos 
de nombre para ser «Maristas Azules». 
Nuestro lema es «Vivir la solidaridad 
con los más necesitados para aliviar los 
sufrimientos de las personas y sembrar 
la esperanza». Como Maristas Azules, 
hemos lanzado proyectos de apoyo a las 
personas desplazadas: servicios sanita-
rios, distribución de leche en polvo para 
los niños, servicio a familias desplazadas 
en un campo de fuera de la ciudad de 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5213
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Casi 120 voluntarios espa-
ñoles han viajado - a partir 
de junio de este año - a 

17 países diferentes, a través de 
SED, ONG marista española, que 
promueve el Derecho a la Educa-
ción en África, América Latina y 
algunos países de Asia y Europa.
Los países donde los voluntarios 
de los campos de trabajo-misión 
2019 viven sus experiencias este 
verano (en Europa), son Benín, 
Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, 
Ghana, Guatemala, India, Italia, 
Kenia, Líbano, Mozambique, Paraguay, 
Perú, Ruanda, Rumanía, Zambia y 
Sudáfrica.
La formación y promoción del volunta-
riado es uno de los ejes principales de 
SED. Desde la ONGD el voluntariado es 
comprendido como un estilo de vida que 

trabaja para construir la paz y el desarro-
llo, mediante la educación y la solidari-
dad. Los voluntarios y voluntarias de SED 
son agentes clave en la transformación 
social y con su testimonio promueven 
el cambio en las zonas empobrecidas 
donde están presentes.

Durante su experiencia de 
voluntariado, las personas 
colaboran en proyectos locales 
que las propias organizaciones 
y comunidades llevan adelante 
en el ámbito de la educación, 
la sanidad, la promoción de los 
niños, las mujeres o el desarrollo 
comunitario.
Este sitio web (http://www.
tugranodearena.org) recoge los 
testimonios de las experiencias 
vividas por los voluntarios de 
SED.

SED es una de las tantas instituciones 
maristas que promueve el voluntariado. 
Desde la Administración General, el 
Departamento de la Colaboración para 
la misión internacional (Cmi) promueve 
el Programa Voluntariado Interprovincial 
Marista.

España: Ampliando sueños

Mas de cien voluntarios de SED colaboran    
en 17 países para ayudar a los más necesitados

Alepo… Lo que nos guía es sembrar la 
esperanza en el corazón de la gente para 
seguir viviendo. Esta es nuestra misión: 
ayudar a vivir en paz, en seguridad y 
amor. La guerra puede destruir al pueblo 
sirio y uno puede perder la esperanza. 
Queremos sembrar la paz, proponer 
oportunidades a la gente.

Director del campamento Al Shahba
Este campamento existe desde julio de 
2016 acogiendo a más de 260 familias. 
Fue bombardeado y el número de familias 

se redujo a 160. Ha pasado un año desde 
aquellos acontecimientos. Las tiendas 
eran viejas y los servicios vitales no esta-
ban disponibles. Faltó hasta el pan.
Gradualmente, desde agosto de 2018, 
la situación mejoró: las carpas se 
renovaron y el campamento se reorga-
nizó. Vinieron nuevas familias. Con la 
administración y gerencia local y sus 
responsables, pudimos asegurar todas 
las necesidades esenciales como el pan, 
la electricidad (7 horas por día) y el agua, 
suministrada por UNICEF. Actualmente 

no hay escasez gracias a los gerentes de 
los campamentos locales: todos ofrecen 
lo que está disponible en sus manos 
para las familias del campamento.
Los Maristas Azules distribuyen mantas y 
ropa de abrigo y gasoil para las estufas. 
Además, ofrecen asistencia sanitaria va-
rias veces al mes y otros servicios como: 
sesiones de vídeo, biblioteca para los 
menores, montaje de tiendas comunes, 
sesiones de sensibilización para mujeres 
y niños sobre temas de higiene, salud, 
enfermedades y educación.
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